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editorial
Es con gran satisfacción que presentamos 
el primer número de La Revista digital de 
Educación Social y Pedagogía Social 
del Uruguay (RESPU) impulsada desde 
la Articulación Nacional de la Carrera 
en Educación Social del Consejo de 
Formación en Educación.

En los últimos siete años la Educación 
Social y la formación de los educadores 
sociales se ha visto desafiada por 
una nueva inserción institucional de la 
Carrera en el CFE- ANEP. 

Ello ha reportado también la oportunidad 
de plantearse nuevas posibilidades 
de desarrollo en dimensiones como 
la enseñanza, la extensión y la 
investigación.  

A pesar de las diversas miradas sobre 
este proceso, una constante que ha 
permanecido en el discurso de todos los 
colectivos y actores vinculados de una 
u otra manera a la educación social, ha 
sido la apuesta por seguir avanzando en 
la profesionalización.

En este marco, la producción de 
conocimiento en su dimensión reflexiva 
y de investigación sigue siendo uno de 
los aspectos que es necesario promover. 

Entendemos que la construcción de 
espacios que permitan difundir la 
producción de conocimiento vinculada al 
campo específico de la educación social, 
implica también un llamado, una 

invitación, a la reflexión sobre prácticas 
educativas y de formación que se 
encuentran en pleno  desarrollo.

La educación de nuestro país requiere, 
hoy más que nunca,  aportes y propuestas 
que nos permitan renovar la función 
educativa a la luz de las complejidades 
sociales de época, los desafíos y 
oportunidades del siglo XXI.

Le educación social se nutre de diversos 
aportes disciplinares y se expresa en una 
diversidad de prácticas desarrolladas 

en distintos contextos. Ello implica 
una riqueza de miradas, perspectivas 
y experiencias que han sido poco 
comunicadas, difundidas y analizadas

Es por ello que la presente revista pretende 
ser en un medio de comunicación abierto 
y de calidad que permita a egresados, 
docentes, estudiantes y a distintos 
actores que se sientan convocados por la 
Educación Social y la Pedagogía Social 
a escribir y compartir sus producciones.

La invitación a la escritura se configura 
también en un compromiso de reflexión 
y en la apuesta colectiva de hacer una 
pausa en el cotidiano de la urgencia y 
confrontar el hacer sin anclajes. 

Porque tal y como nos propone Jorge 
Larrosa:1 

“...la escritura es una experiencia en la 
que se interrumpen lo que podríamos 
llamar ´los automatismos del decir´, lo 
que decimos automáticamente, lo que 
decimos sin pensar. Y escribir puede 
ser, también, una experiencia en la 
que se interrumpen lo que podríamos 
llamar ´los automatismos del pensar´, 
lo que pensamos automáticamente, 
lo que pensamos sin pensar. Por 
eso escribir no es sólo un ejercicio 
de ´intentar decir (y decir-nos) de 
otro modo´, sino también, y al mismo 
tiempo, un ejercicio de ´intentar 
pensar (y pensar-nos) de otro modo. 
Por eso, en la escritura, lo importante 
no es tanto ´decir lo que se piensa´ 
como ´pensar lo que se dice”.

 
Ed.Soc. Oscar Castro
Ed.Soc. Walter López

Ed.Soc Rudyard Pereyra

1Larrosa, J (2009) “Palabras para una educación otra. 
Invitación a la escritura”, en Skliar, C. y Larrosa, J. (Comps.). 
Experiencia y alteridad en educación. Rosario (Argentina).
Homo Sapiens 2009. Recuperado de: http://ieie.udistrital.edu.
co/?page_id=709
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Lectura, escritura y educación social
Lectura, escritura y 
educación social

Segundo Moyano2 y Jordi Planella3 

Resumen 

El trabajo que presentamos bajo el título 
“Lectura, escritura y educación social” 
pretende introducir algunas apuestas, 
interrogantes y propuestas acerca de una 
triangulación necesaria que vincula a los 
tres conceptos que la configuran. A partir 
de construir un marco de análisis acerca 
de las relaciones entre las tres prácticas 
culturales y sociales, este texto propone 
un recorrido de encuentros con el deseo 
de leer, de escribir y de transmitir. Ello 
se concreta en el objetivo de ofrecer la 
oportunidad de armar un trabajo de orden 
social y educativo alrededor de los actos 
de leer y escribir, así como de pensar la 
introducción de estas prácticas culturales 
en la formación de profesionales de la 
educación social. Este trabajo forma 
parte de un proyecto sobre nuevos 
escenarios de formación universitaria de 
educadores sociales y el propósito de ir 
configurando una profesión con carácter 
pedagógico y cultural.

Palabras clave: lectura, escritura, 
derecho cultural, acción socioeducativa, 
formación de educadores sociales

introducción
Lectura, escritura y educación social 
nos ofrece, posiblemente, una amplitud 
de contenidos semejantes al hecho de 
plantear elementos de enlace entre leer, 
escribir y educar. Sin embargo, nuestra 
intención no radica en incidir en la 
mecánica de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de la lectoescritura o en 
la voluntad alfabetizadora de colectivos 
de población con dificultades sociales. Al 
menos, no principalmente. Más bien, el 
interés se ha situado precisamente en los 
efectos sociales, educativos y culturales 
del acceso, la relación y el contacto con 
la lectura y la escritura como derechos 
culturales de la ciudadanía. Este 
núcleo de aproximación a la temática 
desarrollada, en diferentes vertientes, se 
sostiene a partir de las aportaciones de 
la antropóloga francesa Michèle Petit. Un 
punto de partida vinculado a la posibilidad 
de trabajar para producir los encuentros 
que permitan el derecho de acceso a lo 
social, a lo público, mediante (y aunque 
pueda parecer paradójico) el acceso a 
lo subjetivo, a lo íntimo del ejercicio de 
leer y escribir. Y es ahí, en ese trabajo 
de acceso, de puesta en contacto, de 
búsqueda de lugares simbólicos para 
el encuentro donde situamos el papel 
de la educación social. Una función, sin 
duda, controvertida, poco explicitada 
en algunos aspectos, con algunas 
paradojas y contradicciones, con 
dificultades y dudas de identidad; pero, 
simultáneamente, con el ímpetu de lo 
novedoso, con lo posibilitador de lo que 
no está excesivamente sistematizado o 
programado, con el valor de una práctica 
en construcción. Así pues, lectura, 
escritura y educación social a modo de 
triangulación posible que proporcione 
elementos de análisis, de reflexión y 
de acción en torno a la oportunidad de 
armar un trabajo socioeducativo en torno 
a la lectura y la escritura, así como la 
introducción de esos aspectos en la 
formación de profesionales, en este caso, 
de la educación social. Para delinear ese 
triángulo, señalaremos, brevemente, el 
esbozo de sus vértices, el sentido que 

 2 Dr. Segundo Moyano – Director del Grado en Educación 
Social – Universitat Oberta de Catalunya (España) - 
smoyanom@uoc.edu

3 Dr. Jordi Planella – Profesor del Grado en Educación Social 
– Universitat Oberta de Catalunya (España) - jplanella@uoc.
edu
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hemos tomado para cada uno de ellos; 
siendo conscientes de sus múltiples 
interpretaciones, usos y explicaciones. 

La lectura

Los diccionarios se centran, 
mayoritariamente, en definir la lectura 
en el sentido, digamos mecánico, 
del acto de leer. Es decir, en función 
de la interpretación y comprensión 
de la letra escrita. No obstante, tal 
y como hemos señalado, nuestro 
interés reside, sobretodo, en explorar 
los efectos de la lectura, más allá del 
acto de desciframiento (necesario, por 
supuesto) del signo. Por lo tanto, de qué 
hablamos cuando hablamos de lectura. 
Una pregunta que Montes (2007:28) se 
contesta en un sentido que nos permite 
acercarnos a la configuración de este 
primer vértice: “Leer es básicamente 
-en su “grado cero”, digamos- adoptar 
la posición de lector”. De manera que la 
lectura incorpora no tan sólo el acto de 
leer sino, también 

“…retirarse un poco frente a lo que nos 
intriga, nos provoca y desconcierta, y 
desde allí, desde ese retiro, recoger 
indicios y construir sentido […] 
No podemos tratar con lo otro ni 
con nosotros mismos sin construir 
significaciones” (íbidem). 

Esta posición de lector, pues, incorpora el 
ejercicio de la construcción de sentidos, 
de significaciones que permiten atrapar 
la singularidad del acto de leer y de 
convertirlo en una experiencia. Esto es, 
en la experiencia de la lectura o la lectura 
como experiencia (Larrosa, 2003), 
indicando que la experiencia es aquello 
que nos pasa, aquello que nos atraviesa. 
Y que, por consiguiente, 

“[…] a ese lector que sólo comprende 
o que sólo quiere comprender, no le 
pasa nada. […] Si es así, no siempre 
leer es comprender, o no sólo leer es 
comprender” (Larrosa, 2010: 10). 

Por tanto, la lectura abandona el territorio 
exclusivo de la comprensión para 

adentrarse en enclaves posiblemente 
mucho menos consistentes o, al menos, 
más proclives a que pase alguna cosa 
imprevista, impredecible e insospechada. 

La lectura, circunscrita en las cuestiones 
que hemos ido planteando, supone 
entonces un ejercicio constante de 
encuentros que facultan acercamientos 
a cuestiones que requieren miradas 
alejadas, desde otro lugar, desde otro 
punto de vista. Es por ello que se torna 
impensable ejercitar la acción de la 
lectura sin el encuentro con un otro 
que lee y que, por lo tanto, se autoriza 
a recorrer esos trayectos erráticos, 
alejados de lo inmediato, de lo cercano 
o de lo próximo. Si bien, como muy bien 
señala Petit, “…la lectura es algo que se 
nos escapa” (2001: 29), la construcción 
de sentidos y de experiencias sitúa un 
eje fundamental en esa triangulación 
que hemos inventado para propiciar 
posibilidades de construcción de sujetos 
en el mundo (Arendt, 2003), es decir, en 
la cultura.

La escritura

Si, en un inicio, trazamos una relación 
directa del acto de escribir con el 
acto de leer, en el que comúnmente 
se entiende este último como un 
ejercicio de interpretación, el primero 
se acercará indefectiblemente a la 
representación. Así es, la escritura 
se ha señalado de manera habitual 
como una de las representaciones del 
lenguaje, la huella de la palabra o la 
imagen de la memoria. Lo propone 
Michel Hugli en su libro Rêver, écrire, 
éduquer. Il faut imaginer l’éducateur 
hereux cuando dice que “es necesario 
escribir, es bueno escribir, produce 
bienestar la escritura y es útil escribir” 
(2002: 11). La escritura, en términos 
generales, permite el intercambio 
comunicativo y expresivo. Ahora bien, 
volviendo al objetivo inicial de situar 
tanto la lectura como la escritura 
en términos de efectos educativos, 
sociales y culturales, ésta también ha 
de poder ser tomada como ejercicio 
de creación. Es decir, escribir, sin 
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duda, también supone aventurarse en 
la práctica del lenguaje, en la mezcla 
de las grafías, en el juego de las frases 
e incluso en el entrenamiento de la 
copia: “Bajo el cobijo de las palabras 
de otro, de la sintaxis de otro, incluso 
del formato de otro, el sujeto que 
escribe se construye, imitándolo con 
una dedicación a otra persona más 
autorizada que la de él, copiándole 
su virtuosismo pero también su 
legitimidad” (Penloup, citada por Petit, 
2009: 227). 

La copia del texto, en efecto, es el primer 
contacto con la escritura y, en ella, se 
augura la posibilidad de brindarse a una 
posterior creación, entendida ésta como 
una práctica cultural y, por lo tanto, como 
forma de inscribirse en el mundo. 

Ante estas cuestiones, quizá, se torna 
inalcanzable señalar una sola manera 
de entender la escritura. El mismo acto 
de escribir produce y suscita múltiples 
e incalculables sentidos, intuiciones y 
pensamientos. Sin embargo, el pasar 
al acto de escribir se inscribe en el 
mismo orden enigmático que el señalado 
respecto de la lectura, no sabemos 
por qué leemos, igual que no sabemos 
por qué escribimos, pero leemos y 
escribimos en tanto la escritura y la 
lectura nos permiten acercarnos a los 
escenarios sociales y culturales propios 
de lo humano.

La educación social

El tercer vértice que nos interesa señalar 
es el que se refiere a la práctica de la 
educación social. Tradicionalmente, 
en términos educativos, la lectura y 
la escritura se han circunscrito a los 
márgenes de la escuela, formando parte 
de una pedagogía estrictamente escolar. 
La proyección de los últimos años de las 
prácticas de educación social ha abierto 
horizontes de trabajo socioeducativo 
en áreas que, hasta el momento, han 
estado enmarcadas en torno a la 
institución escolar. Como señalábamos 
en las palabras de introducción, mientras 
la institución escolar ha hegemonizado el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, 
otros ámbitos educativos se han centrado 
en los procesos de alfabetización 
para aquellas poblaciones con nulo o 
escaso contacto escolar. Este aspecto, 
a nuestro entender, también comporta 
una repercusión en la conformación 
de las prácticas socioeducativas y 
socioculturales, así como en los propios 
procesos de lectura y escritura en el 
ejercicio profesional del educador social.

Ahora bien, esa apertura de nuevos 
escenarios de trabajo socioeducativo ha 
de contemplar sus propios límites (a la 
vez que avanza en sus posibilidades) 
respecto del enmarque idóneo para 
incorporar la lectura y la escritura en las 
prácticas socioeducativas. En ningún 
caso estamos refiriéndonos a que este 
aspecto no esté incorporado a prácticas 
y contextos concretos, sino que el interés 
está en incentivar mecanismos de 
reflexión que permitan una incorporación 
progresiva en otros sectores en los que su 
contemplación sea residual o en aquellos 
otros en que la lectura y la escritura se 
definen como medios para alcanzar 
otros fines y no tanto como elementos de 
fuerte contenido cultural y educativo en 
sí mismos. De este último aspecto, nos 
ocuparemos en los párrafos finales de 
este texto, con referencia a la formación 
de profesionales de la educación social.

En el año 2007, los Colegios Profesionales 
de Educadores y Educadoras 
Sociales aprueban sus Documentos 
profesionalizadores, concretizados en 
la definición de educación social, el 
catálogo de funciones y competencias del 
educador social y el código deontológico 
de la profesión. Algunos de los aspectos 
suscritos son de gran interés para el 
trabajo que estamos realizando, en 
tanto suponen pilares fundamentales 
de la inscripción y desarrollo de la 
lectura y la escritura en las prácticas 
socioeducativas. El primero de ellos se 
incardina en la propia definición propuesta 
de educación social, ya que el énfasis 
inicial se encuentra en considerarla un 
derecho de la ciudadanía; con lo que la 
relación se establece de manera directa 
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con la consideración de la lectura y la 
escritura como derechos culturales de la 
ciudadanía. Este elemento se precisa en 
el mencionado Catálogo de Funciones 
y Competencias, donde la primera de 
las funciones definidas introduce un 
campo de responsabilidad en relación a 
la “Transmisión, desarrollo y promoción 
de la cultura” (ASEDES, 2007: 39). Sin 
duda, consideramos un paso adelante del 
colectivo la apuesta actual por conformar 
también a la profesión de educador social 
de un componente cultural dibujado en 
torno a su carácter pedagógico. 

  

Esta mirada articuladora entre la 
educación social, la lectura y la escritura 
es posible en tanto se despliegue 
la posibilidad del acontecimiento 
imprevisible, incierto e incalculable. Es 
decir, pedir que alguien lea no es tan sólo 
un acto de palabra, sino situarlo en otro 
lugar, en el de la oportunidad. Por tanto, 
lectura y escritura siguen ocupando 
un cierto lugar de centralidad en los 
procesos educativos. Sin duda con otros 
paisajes, con otras significaciones y 
con otras manifestaciones. Ahora bien, 
los sujetos del trabajo socioeducativo 
podrán transitar esas nuevas ofertas en 
la medida en que los agentes educativos, 
sociales y culturales consideren nuevos 
textos, nuevos formatos sin olvidar los 
viejos libros.

Leer y escribir en la educación 
social: efectos sociales, educativos y 
culturales

Conformado y dispuesto, pues, el 
triángulo que nos convoca, veamos 
las cuestiones que hemos querido ir 
enmarcando, siempre con la mirada 
dirigida hacia las aperturas posibles 
que nos permitan seguir investigando 
en el territorio trazado: leer y escribir 
en la educación social. Esta premisa, a 
modo de construcción inicial, comporta 
nutrir pedagógica, cultural y socialmente 
algunos de los elementos que definen los 
modelos actuales de educación social. 

El vínculo educativo, como una de las 
formas del vínculo social, no viene dado, 
se ha de construir, requiere de un trabajo 
de transmisión por parte del educador y 
de un trabajo, también, de apropiación, 
de adquisición por parte del sujeto de 
la educación. Ese par basado en un 
trabajo mutuo, de transmisión uno y de 
adquisición otro, posibilita un lugar de 
encuentro, al modo en que lo plantea 
Michèle Petit, un lugar común donde 
se resignifican esos trabajos. Ese lugar 
no es otro que la cultura, el patrimonio 
cultural, en definitiva, el mundo que 
acoge al que llega. Por lo tanto, la cultura 
actúa en el acto educativo como lugar 
de encuentro, allí donde se significan 
los aprendizajes, donde cobran forma 
y donde el sujeto más adelante los 
resignificará, los modelará, los cambiará 
o, si cabe, incluso los desechará. Por lo 
tanto, en términos de adentrarnos en los 
efectos sociales, educativos y culturales 
de las prácticas socioeducativas, el 
punto de partida es la dificultad inherente 
en el campo de la educación social 
respecto de la introducción de la lectura 
y la escritura más allá de los procesos 
de alfabetización. Es decir, vinculando 
la lectura y la escritura a procesos de 
transmisión cultural más amplios que 
permitan la conexión de poblaciones 
con dificultades sociales a las redes 
culturales y educativas.

La pregunta que nos incita a la reflexión se 
sitúa alrededor de cuál es el encargo del 
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educador social respecto de la lectura y 
la escritura. El hecho particular de que en 
las prácticas socioeducativas no exista un 
currículum a la manera escolar supone la 
aparición de un elemento a considerar: la 
aportación particular del profesional y/o 
de las instituciones a esa transmisión de 
la lectura y la escritura. No nos podemos 
olvidar que un importante sustrato de los 
contenidos educativos tiene que ver con 
la exigencia actual de lo social. Si bien 
los agentes educativos han de saber en 
qué está fundamentada esa exigencia, 
de dónde proviene, en qué se concreta,... 
la mayor dificultad radica en cómo 
convertir esa exigencia en contenidos de 
valor social y cultural. Algunas preguntas 
rodean esta cuestión: ¿cuáles son esos 
contenidos?, ¿quién los elige?, ¿en qué 
se basan?, ¿cuáles son los mínimos? 
Cada momento histórico nos convoca a 
re-formularlos, a re-crear viejas y nuevas 
preguntas que re-sitúan en un punto de 
salida para autorizarse a enseñar, en 
este caso, en el siglo XXI. Esas viejas 
preguntas de los viejos maestros, que 
han caído en desuso o permanecen 
escritas en libros que ya casi nadie re-
visita, nos recuerdan las cuestiones que 
hemos de seguir preguntándonos: ¿qué 
y para qué se enseña?, ¿cómo y cuándo 
se enseña? (Moyano, 2010).

Conviene aclarar que ese trabajo de 
transmisión no se trata tan sólo de 
una transmisión simple y mecánica 
de contenidos, sino también de una 
transmisión del deseo de leer y escribir. 
Sin duda, una compleja tarea. Y, sin 
embargo, un cometido constante, 
perseverante, que mantiene en tensión 
el interés por la lectura y la escritura y 
el deseo del educador por transmitirlo, 
para así procurar esos encuentros 
que permitan al sujeto la construcción 
particular de su propio encuentro con 
la lectura y con la escritura. En esta 
habilitación de encuentros, la posición del 
educador requiere, fundamentalmente, 
de una autoridad basada en la 
responsabilidad. Este aspecto, de fuerte 
carga arendtiana, supone, sobretodo, 
autorizarse a asumir esa responsabilidad 
respecto de la transmisión de la lectura 

y la escritura. Es decir, proponer y 
proporcionar espacios de seguridad, 
a la manera de Meirieu (1998), que 
permitan posibilidades de encuentros 
con significaciones diversas respecto de 
la lectura. El acto de enseñar implica un 
acto de autoridad, y a la vez, conlleva un 
acto de autorización. En este caso, de un 
educador que se autoriza a enseñar. En 
ese ejercicio de autorización es posible 
la construcción de una posición de 
lector (Montes, 2007) que ha accedido a 
recorrer caminos inciertos, enigmáticos, 
lejanos (Petit) que le permitan inscribirse 
en el mundo. 

Nuestro interés, tal y como hemos venido 
indicando, se sitúa en los previos que 
permitan que los procesos de transmisión 
de la lectura y la escritura sean posibles; 
rescatando uno de los aspectos comunes 
que, a nuestro entender, proyectan 
posibilidades de trabajo socioeducativo 
y sociocultural: la relación del educador 
con la lectura y la escritura y, por 
extensión, su relación con la cultura. 
El propósito no es tanto reivindicar un 
lugar de centralidad del educador en la 
relación educativa, sino más bien apuntar 
algunas consideraciones relacionadas 
con su posición respecto del ejercicio 
de la transmisión cultural. En este 
sentido, se trata de poner de manifiesto 
alguno de los elementos que permiten 
establecer vínculos educativos que, a 
su vez, supongan conexiones diversas, 
múltiples y heterogéneas con la cultura, 
con lo social. Por lo tanto, la transmisión 
de la lectura y la escritura apela a un 
trabajo para abrir espacios y tiempos 
donde el deseo de leer ocupe un lugar, 
donde el educador asuma una posición 
ética respecto de su propio deseo de 
educar para poder procurar encuentros, 
huyendo del convencionalismo propio 
referente a la importancia de leer, la 
necesidad de la lectura o el aprendizaje 
sistemático del método lector. Sin duda, 
esto ha de estar, pero no en el sentido 
finalista de un objetivo educativo, sino 
más bien como una plataforma de 
lanzamiento hacia otros lugares, por 
ahora, desconocidos por el sujeto.
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Y para que esto suceda, o al menos se 
vislumbre en el escenario socioeducativo, 
es necesario ubicar a los sujetos de 
la educación social más allá de las 
construcciones actuales referidas a sus 
características carenciales, de riesgo o de 
dificultad; ubicarlos en otro lugar, abrir un 
tiempo para la lectura, para la escritura, 
no sin dificultad, y procurar acondicionar 
espacios sociales y culturales que 
apelen, también para estos sujetos, al 
esfuerzo que supone leer y la propuesta 
de un buen texto (Kohan, 2010). 

Lectura y escritura en la formación de 
educadores sociales

Los educadores no escriben, podríamos 
afirmar con cierta rotundidad. Pero más 
allá de constatar una realidad concreta, 
si lo analizamos con detalle nos daremos 
cuenta de que en realidad sí escriben. 
Tal y como nos hace notar Rouzel, 

“La escritura de los educadores toma 
caminos muy complejos: notas de 
servicio, textos para los colegas, 
diarios de conexión para los diferentes 
turnos, actas de reuniones, escrituras 
de proyectos, informes de evaluación 
de los sujetos, evaluaciones finales de 
proyectos, etc.” (2005: XI). 

También existen casos de educadores 
sociales que escriben sus vivencias 
cotidianas a través de diarios personales4 

e incluso de poemarios.5 

Pero es necesario tener muy presente 
que la profesión de educador social es 

relativamente nueva en nuestro país, 
especialmente si la comparamos con 
su historia y desarrollo en los países 
francófonos (con más tradición en este 
campo de acción social). Al ser una 
profesión joven nos encontramos con 
poco saber producido de forma escrita, y 
mucho menos producido por los mismos 
educadores.6 De hecho muchas veces 
hemos oído que: “los educadores son 
un colectivo profesional que no escribe”, 
denominado en ocasiones como un 
colectivo ágrafo. Es cierto que cuando 
una profesión es joven se encuentra en 
proceso de construcción de su saber, 
de aquello que le es propio y la define. 
Desde esta óptica podemos entender 
que haya un volumen reducido de 
producción escrita (a pesar de que 
cada vez son más los educadores y 
educadoras que han pasado a escribir 
sobre sus prácticas). Aunque ésta es 
una de las principales causas de la falta 
de producción de saber en educación 
social, pensamos que el hecho de ser 
una profesión esencialmente actuadora 
nos podría explicar otros motivos de 
esta dificultad. El educador social se 
ha considerado eminentemente un 
profesional de carácter práctico. Es decir, 
fundamentada en el hacer, por encima 
de otras consideraciones, existiendo 
en el conglomerado profesional una 
cierta tendencia a sostener una posición 
controvertida de las relaciones entre 
teoría y práctica, el lugar de la reflexión 
acerca de las prácticas o la importancia 
de funciones como la transmisión o la 
instrucción. Todas estas cuestiones, en 
las que no nos detendremos, dibujan 

4 Un caso claro es el de Jean CARTRY (2004) Cahier du soir d’un 
éducateur. París: Dunod, donde el autor dice: “La hojas de este 
cuaderno giran como el otoño de una vida compartida con niños 
y adolescentes en situación de sufrimiento. (...) Está escrito como, 
al final de una jornada de trabajo, vaciando al regresar a casa un 
gran saca de fatigas y emociones. Escoger todas esas palabras 
tiernas, coléricas, ansiosas, culpables, alegres, desordenadas, es 
intentar colocar esas palabras en orden y después en ruta hacia un 
lector desconocido y múltiple con la voluntad de transferir lo que 
marca todos los encuentros humanos, con el riesgo que supone toda 
interpretación a través del ejercicio de la lectura” (p. XI y XII).

5 Un ejemplo de poemario es el de Ventura CAMACHO, (2008) 
Alas de insecto. Granada: Alea Blanca. Se dice en el prólogo del 
libro: “Pero lo que interesa al lector será, a mi modo de ver, otra 
cosa: como llega un personaje de lo educativo al mundo de la 
literatura. Al igual que el escritor, también el educador social debe 
hacer una mirada interior y ver qué resuena en él al contactar con 

el sufrimiento ajeno. Fruto del contacto diario con ese sufrimiento, 
el amigo Ventura comenzó a dar forma a una especie de diario, 
un diario de trabajo en el que, en forma de relato, este educador 
anotaba momentos significativos de su relación con el menor que 
tenía a su cargo. Eran sus “historias residenciales” como él mismo 
las denominaba, historias que recogían, más allá de lo anecdótico, 
fragmentos de la vida del centro, y con los que, a veces sin darse 
cuenta, Ventura miraba de ir elaborando toda aquella gama de 
ansiedades y emociones que el educador social enfrenta en su 
tarea diaria con niños y niñas que se encuentran emocionalmente 
carenciados. Era esta su particular forma de poner un cierto orden al 
caos que uno llega a sentir cuando se pone delante de otro, el menor, 
con la pretensión de “ayudarle”, pero sin que haya sido invitado a tal 
empresa. Y ya se sabe lo que pasa cuando uno se dispone a entrar en 
una fiesta a la que no ha sido invitado...”.

6 En muchos casos es la Academia quien escribe, y en ocasiones muy 
alejada de la Pedagogía
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una profesión con una fuerte carga de 
tradición oral, entendiendo ésta como 
una tendencia a transmitir el saber de 
unas prácticas específicas de una figura 
profesional a través de la oralidad. 
Esto no ha significado una renuncia 
a la escritura y la socialización del 
conocimiento a través de la letra escrita, 
sino en establecer una suerte de lazo 
de continuidad entre práctica, acción y 
habla. 

Si entendemos que en el desarrollo 
profesional es necesario promover la 
reflexión, también la escrita, cobra, si 
cabe, mayor importancia, el interés por 
la aparición, cuidado y promoción de la 
lectura y de la escritura en la formación 
de estos profesionales. Un objetivo 
que se vincula en la transmisión de lo 
que Puiggrós y Gagliano definen como 
saberes sociales necesarios.

Desde nuestra perspectiva, existen dos 
niveles diferenciados de producción 
de saber en el campo profesional de 
los educadores sociales. Un primer 
nivel es aquél que busca la inmediatez, 
la resolución de problemas que son 
normalmente urgentes (no en vano, 
decimos que el educador se dedica 
mucho a “apagar fuegos” y poco a hacer 
prevención). El otro nivel se centra en la 
construcción de la profesión. Esta última 
vía tiene un planteamiento mucho más a 
largo plazo y debe servir para dotar a la 
profesión de un saber compartido entre 
todos los educadores sociales. 

En todo este asunto juega un papel 
importante la escritura. La nuestra es 
una sociedad que se fundamenta en 
la grafía pero, en cambio, el colectivo 
de educadores no siempre tiene 
disponibilidad ni tiempo para plasmar 
en formato escrito sus métodos, sus 
reflexiones, sus descubrimientos, en 
general sobre aquello que sabe hacer 
en su profesión. De forma paradójica 
nos damos cuenta que precisamente 
en la tarea cotidiana del educador la 
redacción de informes, las anotaciones 
de observaciones, la elaboración de 
programas educativos individuales, 

ocupan un espacio muy importante. Nos 
encontramos, pues, con una situación 
en la cual los educadores en ejercicio 
profesional escriben (instrumental y 
metodológicamente porque es necesario 
y forma parte de su encargo profesional), 
pero cuesta mucho más que lo hagan 
después del trabajo, en un ejercicio de 
construcción colectiva del saber que 
sirve también para construir la profesión. 
Un saber que tiene que abrazar aspectos 
tan diversos como las estrategias que 
usa en su tarea cotidiana, la metodología 
de cómo llevar a cabo una observación, 
cómo lo hace para establecer vínculos con 
los sujetos con los que interviene sin que 
afecte excesivamente a su persona, cómo 
descodifica la información no verbal que el 
otro constantemente le envía pidiéndole 
respuestas claras, etc. Esta actividad 
de escritura en el espacio profesional 
se hace patente en las palabras de 
esta educadora: “Aquí tenemos muchos 
escritos, muchas cosas para leer. Es 
verdad que escribimos mucho (sobre los 
sujetos con los que trabajamos). Hay el 
diario que vamos llenando cada día en 
cada turno, las memorias de curso, los 
informes individuales de valoración, el 
proyecto educativo de centro...” (Riffault, 
1999: 54). Podemos constatar este 
nivel de producción instrumental, pero 
eso también sirve para reafirmar que 
existe una escisión entre este escribir 
en situación profesional y el hacer de 
estos escritos profesionales un cuerpo 
de saberes compartidos con el resto de 
colegas de la profesión.

En otros colectivos profesionales este 
saber circula con mucha más fluidez. Un 
ejemplo es el de los médicos. Cuando un 
profesional de la medicina descubre una 
nueva forma de cuidar una determinada 
enfermedad o bien una técnica novedosa 
para llevar a cabo una difícil operación, el 
saber correspondiente a estos avances 
circula a una velocidad considerable. 
Esta circulación tiene lugar a través de 
las sesiones clínicas, los congresos y 
seminarios, las revistas especializadas y 
las miles de páginas webs que existen 
en Internet sobre aspectos generales y 
específicos de la medicina y sus saberes. 
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¿Qué pasa con el colectivo profesional de 
los educadores sociales que no facilitan, 
no permiten, no posibilitan y no estimulan 
la circulación de su saber? Cuando un 
centro, servicio o profesional encuentra 
una metodología, no es demasiado 
habitual que lo publique, que lo exclame, 
que se haga circular el saber que ha 
generado. El saber, en ocasiones, suele 
permanecer en el círculo de la institución. 
Incluso esta individualización estancada 
del saber pasa por no ser compartida 
con el resto de compañeros del equipo. 
Existen dos dificultades diferentes en 
la generación de saber por parte de los 
educadores: saber teorizar sobre aquello 
que hacemos y saber teorizar en equipo, 
haciendo de aquello que hacemos una 
construcción colectiva de saber. 

Es posible que, en este sentido, estemos 
ante un cierto proceso de alfabetización 
profesional, con el objetivo de poner 
en circulación determinadas formas 
de escritura, y donde la formación 
universitaria de los educadores sociales 
es fundamental. Si nos atenemos a lo 
que plantean Giribuela y Nieto: “Cada 
palabra que se elija, cada término que 
se deseche, cada explicación que se 
pretenda implicará un posicionamiento 
teórico, ético, valorativo y también 
político” (2010: 13). Es por ello que los 
estudiantes deben aprender a escribir 
sobre la vida de los otros, porque muchas 
veces –de las formas de escritura 
del educador social- dependerán 
determinadas tomas de decisión que 
afectarán al sujeto sobre el cual se ha 
escrito. Podemos llegar a definir (en 
parte) la profesión socioeducativa como 
la práctica de escritura sobre la vida de 
los otros. Desde un punto de vista ético 
se impone la obligada necesidad de 
reflexionar en relación a las formas de 
escritura en situación profesional. Es 
por ello y por el poder que la escritura 
puede ejercer en las vidas de las 
personas que acompaña, que debe 
poseer una sólida formación en relación 
a la escritura (Adelstein y Kuguel, 2004).7 
 

Esa formación se traduce en registros 
de observación, memorias, actividades 
concretas, estudios de caso, redacción 
de proyectos, informes de investigación 
sobre temas monográficos, reseñas 
de libros, comentarios varios, debates 
virtuales escritos en un fórum, etc.

Y en los procesos de escritura, la lectura 
juega un papel fundamental. A nadie 
se le escapa lo fundamental que es 
la lectura en la vida de las personas, y 
más en las profesiones que vehiculan 
parte de su saber y de sus prácticas a 
través de la escritura y de sus múltiples 
lecturas. La formación en la lectura 
es fundamental para el ejercicio de la 
profesión socioeducativa, porque la crisis 
de la lectura está instalada en los centros 
universitarios y no es fácil escapar de 
ella, aunque es fundamental para poder 
llevar a término el proyecto de prácticas 
de lectura y escritura. Por una parte 
es necesario leer sobre la profesión 
(materiales jurídicos, materiales 
técnicos, proyectos, pero también libros 
técnicos, memorias, informes, etc.) pero 
también lo es leer sobre los sujetos que 
el educador social acompaña. Para ello 
es realmente rompedor y directo leer 
lo que escriben los sujetos mismos. En 
algunas ocasiones a través de diarios, 
novelas, etc., pero en otras a través de 
libros técnicos, que definen lo que ellos 
creen que debe ser, por ejemplo, el trato 
que la sociedad les da y el futuro que 
ésta les depara. Leer desde diferentes 
perspectivas – desde autoetnografías 
hasta blogs personales - es escuchar 
algunos de los gritos de resistencia de los 
diferentes colectivos que ya han tomado 
la palabra, la palabra que hace un tiempo 
les empezamos a dar.

¿Por qué la lectura y la escritura en la 
formación de educadores sociales?

Si tomamos el ofrecimiento de Rogelio 
Paredes (2010), acerca de una reflexión 
sobre la distribución de hábitos de lectura 
teniendo en cuenta factores como la 
complejidad profesional, el manejo de 
las técnicas lectoras y las ventajas que 
supone, y las articulamos con nuestras 

7 Elementos como la claridad, concisión, completitud y 
consistencia, pueden garantizar la comprensión de lo escrito 
en el futuro lector.



13

Lectura, escritura y educación social
palabras en torno al lugar de la lectura y la 
escritura en la formación de educadores 
sociales, aparece una doble dimensión 
que justifica una apuesta por esta cuestión 
en el proceso formativo: por un lado, 
respecto del propio agente educativo y 
la repercusión de esa formación en el 
desarrollo de una profesión; y, por otro 
lado, las repercusiones obvias respecto 
de los sujetos de la educación en las 
prácticas del educador social. Ambas 
cuestiones pueden representar la 
construcción de un lugar de autoridad 
técnica basada en el saber y levantada 
a partir del conocimiento que aporta una 
relación fluida con la lectura y la escritura.

Considerando que leer y escribir son 
construcciones sociales, y que la 
profesión de educador social se sustenta 
en una posición ética respecto de los otros 
para la construcción de lazos sociales, la 
transmisión de la lectura y la escritura 
habilita una figura que sobrepasa la 
imagen de ayuda o de control (que 
ha acompañado al educador social 
durante mucho tiempo) para posibilitar 
un profesional de la cultura, elemento 
éste de enorme valor para superar esos 
lastres del pasado y reubicar en los 
desafíos de los nuevos tiempos el papel 
profesional de los educadores sociales. 
A modo de cierre, la lectura y la escritura 
son prácticas creadoras de identidad 
social y, por consiguiente, su transmisión 
a aquellos que han de ponerlas en 
práctica, también infiere en su identidad 
profesional.

Una profesión como la de educador 
social se ha vinculado tradicionalmente 
a una tradición oral tanto en las prácticas 
como en la producción teórica. Una de las 
posibilidades, entre otras, de incorporar 
la transmisión de la lectura y la escritura 
más allá de la mecánica de aprendizaje o 
la voluntad alfabetizadora, y así procurar 
y promover vinculaciones sociales y 
culturales más amplias, supone introducir 
en los planes docentes universitarios la 
posibilidad de que los estudiantes de 
educación entren en contacto con la 
lectura y la escritura como componente 

fundamental de su formación y de su 
posterior práctica profesional. 

El contacto con la lectura, más allá de la 
referida en las bibliografías académicas; 
con la escritura, más allá de la necesidad 
de la redacción con carácter evaluador; 
y con la literatura, contemplando una 
propuesta de lecturas vinculadas al 
trabajo socioeducativo en otros formatos 
(Los diarios de la calle de Erin Grunwell 
o Como una novela de Daniel Pennac) 
o a lecturas que faciliten los legados 
presentes en la educación (Las aventuras 
de Tom Sawyer de Mark Twain o cualquier 
obra de Charles Dickens), vincula la 
formación universitaria con las prácticas 
que esos profesionales llevarán a cabo, 
incitando a que la lectura y la escritura 
puedan ocupar un lugar importante en 
las construcciones de lazo social.
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¿es necesario politizar la 
investigación en Pedagogía 
Social?

Dr. José García Molina8

“A mi juicio usted ha sido el primero 
en enseñarnos algo fundamental, a 
la vez en sus libros y en un terreno 
práctico: la indignidad de hablar por 
los otros.” M. Foucault y G. Deleuze. 
Los intelectuales y el poder.

Problematizaciones

Asistimos, al menos en la última década, 
a la emergencia de una multiplicidad de 
formas de investigación y generación 
de conocimiento que hacen de la 
resistencia y la búsqueda de alternativas 
a las lógicas del capitalismo mundial 
integrado su razón de ser. Nuevas 
formas de investigación y generación 
de conocimiento y saberes que han 
afectado notablemente las formas de 
ser, de estar y de concebir la propia 
producción de conocimiento y sus usos 
en los espacios de sociabilidad y los 
procesos de subjetivación. En este nuevo 
escenario reparamos en la aparición y 
consolidación de un creciente número 
de colectivos y movimientos de distinto 
tipo que han hecho de la investigación 
militante su seña de identidad. Cansados 
y desencantados del avance de las 
lógicas mercantiles y de los procesos 
de precarización de la vida política, 
económica, social y subjetiva, pero 
también amenazados por tal proceso de 
precarización, tales colectivos retoman 
la investigación militante como modo de 
pensamiento y acción social implicada, 
comprometida con lo que acontece en los 
lugares en los que la vida pasa. Muchos 
entre ellos estuvieron antes vinculados a 
partidos políticos clásicos (generalmente 
de izquierdas), movimientos obreros, 
feministas, barriales o vecinales, etc. 
Pero sintieron sus desfondamientos, 

8 Doctor en Pedagogía. Profesor universitario y Educador 
Social. Actualmente Vicepresidente Segundo del Gobierno 
de Castilla – La Mancha. España.

9 “El contrapoder pasa, esencialmente, por la construcción 
de nuevas relaciones humanas asentadas, desde abajo, en 
la resistencia y la creación. Una relación que no niega la 
organización, sino que la asume sin construir un “centro”. 
El contrapoder es el establecimiento de los lazos entre las 
experiencias alternativas, de lucha, que fieles a la multiplicidad, 
trabajan en la fundación de su propia utopía: la solidaridad 
y la libertad. El contrapoder son las prácticas, radicalmente 
auténticas, autónomas y no autosuficientes. Es el no-saber 
que no es ignorancia, sino condición para el pensamiento 
situado, es la búsqueda, el alerta y el despliegue de la 
rebeldía frente al poder de la figura del individuo.”(Colectivo 
situaciones, en http://www.situaciones.org)

se hicieron conscientes de la retórica e 
ineficacia de la ideología para dar cuenta 
de los problemas y vivencias moleculares 
de las gentes en sus tránsitos sociales, 
laborales, afectivos. Precarias a la 
Deriva (2004, p. 82) lo expresa como 
una serie de insatisfacciones respecto a 
las formas de agregación basadas en la 
identidad y la ideología, dispositivos de 
conocimiento desencarnados y circulares 
que conllevan una acción política que, 
bajo consignas, evita tomarse en serio 
los interrogantes cotidianos. Formas 
inofensivas de pensamiento y acción 
que ahogan la fuerza de las preguntas 
consiguiendo que no pase (apenas) 
nada.

Lo que no se ha agotado son las 
luchas por la dignidad y la justicia. El 
mundo, todo, precisa ser cuestionado y 
reinventado desde marcos diferentes a 
los de la “política seria y/o de partidos”, 
tan saturada de sentidos ideológicos 
previos sobre el mundo y sus órdenes, 
de estrategias y tácticas utilitaristas. Es 
la activación de la lucha desde otras 
formas de saber y poder lo que alienta la 
producción y difusión de las hipótesis del 
contrapoder.9 

Consecuentemente, la investigación 
militante huye de las habituales formas 
de investigación universitaria y sus 
objetualizaciones, también de las formas 
de política y acción social, para interesarse 
por dispositivos de producción de 
subjetividad colectiva que resistan a las 
formas de la fabricación capitalista y mass-
mediática. La determinación del objeto 
y sus propiedades, que en tiempos de 
hegemonía de la epistemología adquirió 
rango de pasión popular, es una tarea que 
ha declinado opacamente (Campagno 
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y Lewkowicz, 2007). Así, el objeto de 
investigación no tiene sentido ni interés 
porque no hay “voluntad de objetivizar”. 
El problema de la investigación militante 
es la producción de existencia humana 
en los nuevos contextos históricos 
huyendo de formas reduccionistas, 
de consignas estereotipadas, de la 
promoción de líderes carismáticos, de 
las recomendaciones normativas de 
la investigación social, que alejan la 
posibilidad de creación colectiva.10 

Explicar el qué, el cómo y el por qué 
de la pluralidad de estos movimientos y 
colectivos resulta complicado. El interés 
que pueda tener el ejercicio descriptivo-
categorizador choca tanto con su 
irreductibilidad a las formas clásicas 
de investigación y militancia como con 
su resistencia a “ser atrapados” por 
discursos más o menos académicos. 
Asumiendo lo parcial de la propuesta 
precisaremos ciertas líneas, nociones y 
operatorias comunes que conforman, a 
nuestro juicio, el imaginario común de los 
investigadores militantes.

Un primer lugar podría encontrarse en 
las referencias e influencias de Gilles 
Deleuze y Felix Guattari (y de su mano 
la de precedentes como Spinoza, Marx 
o Nietzsche y contemporáneos como 
Negri, Virno, Lazzarato, Rolnik, etc.). 
Los conceptos y lenguajes hablados, las 
formas de acción, creación y resistencia, 
dejan entrever soportes discursivos y 
expresivos cercanos a las propuestas 
de Mil mesetas: cartografía, máquinas, 
líneas de fuga, rizoma, nomadismo, 
errancia, deseo, afectos, agenciamiento o 
composición, constituyen los conceptos, 
imágenes y operatorias del inestable 
imaginario común.

En segundo lugar, como hemos 
avanzado, se renuncia a explicitar un 
objeto de investigación para trabajar con 
problemas. Los problemas son siempre 
algo que (nos) da a pensar, preguntas 
que aparecen como modo de expresión 
y búsqueda de (pre)ocupaciones y 
acciones. La pregunta común podría 
enunciarse de la siguiente manera:

¿es posible construir mapas que hablen de 
las prácticas, operatorias y producciones 
sociales y de subjetivación no visibles a 
los ojos de los grandes discursos teóricos 
y/u organizativos de las instituciones? 
Ejercicio cartográfico que habla de 
lo viviendo/vivido en lo cotidiano, de 
itinerarios y recorridos, de lo no-estático 
y lo no-lleno, de lo simultáneo y al 
margen de lo oficial, de todo lo soterrado 
en los rincones físicos y temporales de 
las prácticas oficiales. El investigador 
militante desarrolla una labor teórica y 
práctica orientada a coproducir saberes y 
modos de sociabilidad alternativa a partir 
de la potencia de saberes subalternos. 
Concretando, su problemática es la 
producción de existencia humana que 
haga habitables territorios existenciales 
en este momento histórico.

Tercero. Las preguntas y desafíos 
incrustados en el centro de estos 
colectivos extraoficiales (no vinculados 
a universidades, instituciones políticas 
o gubernamentales ni centros de poder) 
buscan poner a prueba y experimentar 
en lo local miradas laterales que 
disminuyan la distancia entre “el 
observador” y “lo observado”, habilitar la 
mediación subjetiva y circunstancial en 
la aproximación con lo que acontece y 
donde acontece.11 

“¿Cómo comunicar lo que hacemos 
sino es –precisamente- haciendo? 

10 Frente a los objetos de estudio la investigación militante 
construye problemas a pensar. Problemas que remiten a 
prácticas de creación y resistencia en los grupos, con los 
grupos y entre los grupos. La investigación militante no 
objetualiza porque no investiga para generar conocimiento 
prescriptivo o normativo, ni para decir qué cabría hacer 
ante una dificultad, sino para generar nuevos modos de 
sociabilidad, nuevos territorios existenciales o, en palabras 
de Nietzsche, para liberar la vida de los pensamientos y 
prácticas que intentan aprisionarla, limitar sus potencias, 
adormecerla y subyugarla a la lógica del Todo, del Uno, del 
Sujeto, del Estado, del Poder.

11 El trabajo investigador no se sienta a pensar lo que 
acontece, sino que camina preguntando, recorre los 
circuitos y lugares de manera colectiva, rompe las distancias 
“entre el yo y el tú, el nosotros y el ellos, el investigador y 
el investigado, el militante y <la gente> que tan fácilmente 
aparece en las técnicas de la sociología cualitativa o en la 
forma comunicativa por excelencia de la militancia clásica: el 
agit&prop” (Precarias a la Deriva, 2004, p. 84).
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12 Creo que plantearse la investigación desde lo movimientos 
sociales, y no sobre los mismos, es todavía una asignatura 
pendiente. En este sentido hay que evitar las investigaciones 
dogmáticas que pretenden más legitimar una(s) teoría(s) 
que envolverse en lo social. Muchas veces nos expresamos 
con lengua de trapo, repitiendo una serie de términos que 
funcionan como consignas, en vez de usarlos como conceptos 
a problematizar o herramientas útiles para relacionarnos con 
lo social. (Colectivo Pantera Rosa, 2004, p. 192)

Es decir, ¿cómo transmitir una 
reflexión (palabra comprometida en 
una experiencia, en unas prácticas, 
en un pensamiento vivo) sobre la 
reflexión sin hacer una metateoría 
sobre nosotros mismos?” (Colectivo 
Situaciones, 2004, p. 95).

Miradas y palabras indagan las 
correspondencias entre espacios 
localizados y sociedades, perciben y se 
exponen a los códigos de las inmanentes 
dinámicas cotidianas, releen el paisaje 
como un rico y complejo proceso 
de transversalidad y transición de 
subjetividades en constante proceso de 
constitución y despliegue.

Cuarto. Es fácil para las miradas 
dominantes (dominadas ellas mismas por 
discursos científicos, políticos, moralistas 
o educativos) ver caos en lo que observa, 
asumir rápidamente la necesidad de 
corrección y/o mejora. La investigación 
militante opta por afrontar el desafío 
de proponer mesetas conceptuales 
emergentes en otros textos y con- textos, 
indagando otros márgenes disciplinares 
(el pensamiento y el ensayo filosófico) 
que conectan con las situaciones. Frente 
la lógica de la explicación causal, del 
deber ser de las cosas y las gentes, presta 
atención a lo que emerge como potencia, 
sin enfrentamientos, oposiciones o 
victimismos, con decidida vocación de 
creación colectiva y socialización de la 
producción. Entonces la investigación 
se vuelve política y éticamente 
inmanente. Mira, piensa y actúa desde 
la horizontalidad del investigar con los 
otros y no a los otros.12

Sexto. La mirada inmanente de los 
militantes no es específicamente local 
y localista porque no se despoja de los 
signos transversales que atraviesan 

nuestra época. Una mirada inmanente 
es la que pone en conexión ciertos 
rasgos de lo que acontece en universos 
singulares en los que operan lógicas 
globales que cuestionan las antiguas 
categorías de clase social, género, edad. 
Una mirada extrañada y sensible que 
interroga y se compone con lo que hay 
y pasa, interrogando la propia mirada. 
No se trata de descubrir evidencias, 
justificar campos, legitimar métodos 
o denunciar la caducidad de ciertos 
parámetros, sino de describir las 
mutaciones y narrar las experiencias 
desde el esfuerzo por inventarse cada 
vez en los terrenos transitados, desde 
una demanda permanente de atención 
a los signos emitidos y la disponibilidad 
para su elaboración (Sztulwark, 2007, p. 
16).

Séptimo. Una apuesta por el 
conocimiento anti-utilitario o inútil, por 
formas de conocimiento que se producen 
a partir de un compromiso con el propio 
pensar y no con las formas del poder. El 
conocimiento inútil es completamente 
inoperante para la razón tecnocrática, 
mercantil y calculadora porque no 
se estructura a partir de finalidades 
predefinidas, ni bloques de saberes 
dominantes, porque su ejercicio no tiene 
lugares privilegiados (universidades o 
centros de investigación). Se trata de 
una búsqueda vital y teórico-práctica 
de políticas y éticas de resistencia o, en 
otras palabras, de creación y libertad 
que rescatan saberes regionales y 
alternativos para componerlos con los 
saberes oficiales y con las experiencias 
de contrapoder. Por ello el militante de 
investigación se distingue del militante 
político, del investigador académico y, 
también, del humanitarista de las ONG. 
A diferencia del primero, para quien la 
política pasa siempre por la política, es 
un personaje hecho de interrogaciones 
y no saturado de sentidos ideológicos 
o modelos del mundo. Tampoco es una 
práctica de intelectuales comprometidos 
o de asesores de los movimientos 
sociales. La militancia es una decisión que 
cobra importancia crucial en quienes se 
indignan y no se resignan. La decisión es 



18

¿Es necesario politizar la investigación en Pedagogía Social?
una determinación del por aquí (por aquí 
caminar, preguntar, actuar, organizarse), 
del deseo que insiste y, que lejos de 
remitir a voluntad o voluntarismo, es 
tensión subjetiva. Militante es quien está 
atravesado por una decisión así.

Octavo. La investigación militante 
practica una crítica radical de los valores 
en uso. Toda idealización refuerza el 
mecanismo de objetualización porque 
ella es resultante del mecanismo de 
atribución. 

La idealización-ideologización expulsa 
de su imaginario todo lo que pueda 
hacerla caer como plenitud ideal. 
Como en la genealogía nietzscheana, 
se trata de trabajar en la crítica de los 
valores, penetrarlos y destrozar sus 
propias estatuas. La crítica radical de los 
valores en curso implica un esfuerzo de 
deconstrucción de las formas dominantes 
de la percepción, interpretación y 
valoración. No hay creación de valores 
sin producción de una subjetividad capaz 
de someterse a una crítica radical. Y 
esa producción de subjetividad puede 
ser vista antes como experiencia de 
amistad que como alineamiento político 
o científico. Se trata de un pensamiento 
colectivo y de producción común de la 
ver- dad (encarnada en los cuerpos) más 
que de la producción de Verdad (científica 
que se almacena en las bibliotecas y 
manuales).

Noveno, y último. La investigación 
militante produce un más allá del 
enfrentamiento. Cuando se ideologiza 
el enfrentamiento hasta postularlo como 
sentido excluyente, no hay lugar para la 
investigación. Ideología e investigación 
tienen estructuras opuestas. Mientras 
la primera se constituye a partir de un 
conjunto de certezas, la segunda sólo 
existe en una gramática de las preguntas.

conclusiones

A pesar de lo esquemático de la 
propuesta, creemos que los principios 
enunciados pueden esclarecer 
las potencialidades que para la 

investigación socioeducativa puede 
tener la investigación militante. Ella está 
atravesada por líneas moleculares que 
renuncian a las gran- des explicaciones 
y proclamas de lo molar sin llegar a 
obviarlas. No significa, insistimos, que 
los investigadores militantes se pierdan 
en perspectivas locales o localistas. 
Se trata de seguir pensando −en este 
tiempo de aceleraciones y urgencias, 
de hiperactivación y movilidades, de 
dispersión y multiplicidades− pero 
pensando desde otros lados, de otras 
maneras, con otra sensibilidad. La 
dispersión que experimentan nuestros 
cuerpos, la precariedad, la fragilidad 
del trabajo y los nuevos modos de 
explotación, los otros modos de 
subjetivación que acontecen en las 
metrópolis del capitalismo mundial 
integrado centro de la economía-mundo, 
son problemas lanzados al espacio global 
de la posmodernidad “…donde todo se 
mueve a gran velocidad y donde, sin 
embargo, básicamente, no pasa nada: 
de ahí el desierto” (Precarias a la Deriva, 
2004, p. 91).

Y de desiertos, aunque también de 
excesos de “argumentos loro”, la 
producción de los discursos educativos 
está llena. Tenemos, en Pedagogía Social, 
la oportunidad de atrevernos a pensar, 
estudiar e investigar con los otros, más 
que a los otros. Tenemos la oportunidad 
de investigar no ya la Educación Social 
(como un ente abstracto y formal) sino 
los modos en que afecta a los individuos 
y sujetos en los lugares donde decimos 
que pasa y se juega. Tenemos, en 
definitiva, la oportunidad de repensarnos 
y transformarnos a nosotros mismos 
utilizando las cajas de herramientas 
que la arqueología, la genealogía y la 
cartografía aportan a la investigación y la 
militancia (García Molina, 2012). Estamos 
invitados a reelaborar genealógicamente 
la historia de la Pedagogía Social, y 
sus procesos de disciplinarización, y 
de las prácticas hechas en nombre de 
la Educación Social. No para saber 
quiénes fuimos ni quiénes somos, sino 
para inventar y abrir un espacio desnudo 
sobre lo que queremos, y lo que aún 
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pudiéramos, ser en el presente; no para 
saber qué son, sino para inventarlas 
y producir nuevos sentidos vinculados 
a los significantes. Tenemos la suerte 
y la oportunidad de contar con un 
territorio extraordinariamente rico para 
el pensamiento, la indagación y la 
investigación. Las instituciones, tal y 
como supo ver Foucault, son 

“…el lugar de encuentro entre estratos 
y estrategias, donde archivo de saber 
y diagrama de poder se mezclan 
e interpenetran, sin confundirse” 
(Morey, 2005, p. 18). Tenemos la 
oportunidad de cartografiar territorios 
ricos en prácticas y en discursos; 
la posibilidad de mapear y hacer 
emerger diagramas y virtualidades; 
de cazar ocasiones para ver la vida 
y la educación pasando, insistiendo, 
en y fuera de las totalizaciones que 
las atrapan; el privilegio de escribir 
burlando los imperativos disciplinares, 
morales, normativos y prescriptivos 
que dicen lo que las cosas deben 
ser para mostrar lo que están siendo. 
Podemos pensar, escribir y responder 
a la sempiterna pregunta “¿qué 
hacer?” sin caer en las trampas 
morales del “¿qué se debe hacer?”.
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La educación social como 
antidestino: una visita 
por la clásica categoría 
pedagógica de Violeta 
núñez

Diego Silva Balerio13 y Mauro Amarillo14

el concepto de antidestino en la obra 
de Violeta núñez

Este trabajo se propone visitar el 
concepto de antidestino concebido 
por la pedagoga Violeta Núñez, un 
neologismo y una metáfora con potencia 
de enunciación de una posición de los 
sujetos en relación con las políticas 
sociales y educativas, y una propuesta 
acerca del lugar de la educación social, 
y los educadores en relación a un 
conjunto de personas de las que nada 
se espera, y que son gestionadas como 
un resto supernumerario (Castel, 2002) y 
descartable. 

El concepto de antidestino es introducido 
por Violeta Núñez en el libro Pedagogía 
social, cartas para navegar en el nuevo 
milenio. Se trata de una categoría muy 
importante en su obra, ya que sintetiza 
toda una perspectiva para pensar la 
educación, situando al sujeto de la 
educación como centro de la práctica 
educativa: 

“Para educar debemos saber qué 
transmitir (aunque podamos discutir 
sobre qué materiales de la cultura 
conviene trabajar y sepamos que todo 
corte es arbitrario) y admitir que el 
mundo y los niños son enigmáticos.

13 Educador social, Magister en Psicología y Educación 
(Udelar), Especializado en gestión de instituciones educativas. 
Doctorando en Psicología (Udelar) Investigador en temas 
de educación social, sistema de protección y sistema penal 
juvenil. Profesor de Pedagogía Social y del Área de las 
Prácticas de la Carrera de Educación Social en Montevideo. 
Profesor/colaborador en la Universitat Oberta de Catalunya. 

14 Docente de Matemáticas, Licenciado en Ciencias de la 
Educación, Especialista en Diseño y Desarrollo Curricular. 
Maestrando de Teorías y Prácticas en Educación FHUCE. 
Profesor de Pedagogía Social en la Carrera de Educación 
Social en Montevideo

Hacer de la educación un 
ANTIDESTINO: he aquí un verdadero 
desafío. La educación social encuentra 
allí su legitimidad: práctica que juega 
caso por caso, CONTRA la asignación 
cierta de un futuro ya previsto. De allí 
que resulte clave qué noción de sujeto 
articula la práctica de la educación 
social”. (Núñez, 1999:32) 

En su lectura de mundo aparece con 
potencia los análisis realizados por 
Robert Castel en La metamorfosis de 
la cuestión social, vale la pena recordar 
aspectos centrales de su reflexión sobre 
la exclusión social: 

“Pero los “supernumerarios” no son 
siquiera explotados: para serlo hay 
que tener pericias convertibles en 
valores sociales. … No se advierte 
cómo podrían representar una fuerza 
de presión, un potencial de lucha, 
puesto que no gravitan en ningún 
sector neurálgico de la vida social. Sin 
duda, de este modo se inaugura una 
problemática teórica y práctica. Si ya 
no son “actores” en el sentido propio 
del término, porque no hacen nada 
socialmente útil, ¿cómo podrían existir 
socialmente? Desde luego, por “existir 
socialmente” entendemos ocupar un 
lugar en la sociedad. Pues, al mismo 
tiempo, están muy presentes, y éste 
es todo el problema, ya que están de 
más.” (Castel, 2002:19)

El estatuto de supernumerario es muy 
distinto al que tuvieron en otras épocas 
los ciudadanos más desfavorecidos 
(Castel, 2002) ya que realizando trabajos 
precarios y poco especializados pero 
seguían formando parte de distintos 
intercambios sociales. Pero para Castel 
la nueva cuestión social no sería 
entonces la exclusión de los circuitos de 
producción y consumo sino la existencia 
de “inútiles para el mundo”

“De modo que el núcleo de la cuestión 
social consistiría hoy en día, de nuevo, 
en la existencia de “inútiles para el 
mundo”, supernumerarios, y alrededor 
de ellos una nebulosa de situaciones 
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signadas por la precariedad y la 
incertidumbre del mañana, que 
atestiguan el nuevo crecimiento de 
la vulnerabilidad de masas.” (Castel, 
2002:387)

Es una distinción radical ya que esta 
relación de esa masa de personas 
respecto del mundo, produce una 
descalificación en el plano político, “a 
diferencia de los grupos subordinados de 
la sociedad industrial, explotados pero 
indispensables, éstos no gravitan en el 
curso de las cosas.” (Castel, 2002:346)

Es ante esta situación del mundo 
donde Violeta Núñez incorpora la 
noción de antidestino para pensar la 
educación y la pedagogía social desde 
un posicionamiento a favor de la justicia, 
desde allí sostiene la palabra y el 
discurso:

“Voy a hablar aquí de y desde una 
pedagogía social que se interroga 
acerca de instituciones y funciones 
que apelan a la educación y que, 
habitualmente, quedan fuera de los 
discursos pedagógicos al uso. Se 
trata, entonces, de dar visibilidad 
pedagógica a tales prácticas. Estas 
han de desplazarse a muchos sitios, 
para que la exclusión no lo ocupe todo. 
Y allí, en los bordes, en los territorios 
de frontera, han de intentar tejer red 
social, en tanto que educativa. Allí, 
han de repartir llaves de acceso al 
mundo simbólico, pues es el lugar 
del derecho a la inscripción de cada 
sujeto humano. Se han de ocupar de 
cada uno. Sobre todo de aquéllos de 
los que muchos sólo se preocupan 
para ponerles un rótulo, encuadrarlos 
en una categoría y considerarlos flujos 
estadísticos a los que se prefigura un 
destino cierto: la exclusión cultural, 
social y económica.” (Núñez, 2007: 4)

En unas políticas sociales y educativas 
preocupadas por la gestión de 
poblaciones, es que emerge la prevención 
como una función social atribuida a los 
educadores sociales. De forma que la 
prevención viene a pervertir la educación 

como transmisión de la cultura, colocando 
a los profesionales en la primera línea 
del proceso de clasificación social:

“Es decir, la prevención llamada 
detección sistemática, organiza 
un fichero de sujetos cuyo destino 
final, además, desconocemos. Este 
fichero puede incluso llegar a definir 
las opciones que socialmente se 
les brindará a los sujetos incluidos 
en esas listas. En efecto, si por 
perfil poblacional se entiende un 
subconjunto susceptible de entrar en 
un circuito especial, <se dibuja así la 
posibilidad de una gestión previsiva de 
los perfiles humanos> (Castel, 1994)” 
(Núñez, 2007:10)

Por tanto, la categoría de antidestino es 
efecto de una aguda lectura del mundo, 
donde el capitalismo en su estadio actual 
prescinde de vastos sectores de la 
población. Y encomienda a las disciplinas 
y las profesiones sociales y educativas 
la función de tecno ciencia clasificatoria 
y preventiva. La irrupción de la función 
de prevención que muchos organismos 
multilaterales de crédito impulsan 
a través del diseño de programas 
sociales y educativos, desdibuja, sino 
borra y elimina la función pedagógica 
del educador social. Su centralidad ya 
no estaría en enlazar vínculos entre 
los sujetos y la cultura, sino evitarle a 
los socialmente integrados los riesgos 
provocadas por “poblaciones peligrosas”, 
adjetivos generalmente atribuidos, en 
nuestro margen, a los adolescentes y 
jóvenes pobres sobre los que cae la 
mayor proporción de quantum punitivo. 

La metáfora pedagógica, unos 
sentidos y efectos del antidestino en 
la educación social

La comprensión cabal de un concepto 
tal vez solo pueda percibirse en su 
real dimensión, en el momento que lo 
necesitemos, ya sea como instrumento 
de interpretación de una realidad, social, 
material o en su operacionalización 
práctica en un momento dado. Y es, en 
ese instante que el sujeto aprendiente 
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percibe si el entendimiento inicial 
ha dado paso a la comprensión. 
Diferenciando estos dos conceptos como 
momentos de un proceso cognitivo que 
no necesariamente acontece, y en ese 
orden de sucesión. 

Las razones por las cuales este 
trayecto se interrumpe o no se continua 
densificando el transito intelectivo están 
fuera del dominio de este artículo, pero a 
pesar de eso, podemos describir algunas 
implicancias sobre el uso educativo de 
las metáforas 

La metáfora como instrumento de 
enseñanza: ¿un salto cualitativo a la 
comprensión? 

Muchas veces una “buena metáfora” 
en su momento justo, nos ha permitido 
apaciguar -en instancias de sufrimiento 
intelectual-, la ansiedad que provoca 
no entender. Ya sea durante el proceso 
educativo formal o simplemente durante 
un relato o actividad experiencial. Tal 
vez por ser sujetos deseantes que 
frustran sus expectativas primarias o 
por transitar en forma recursiva los 
territorios conceptuales devenidos en 
laberinto sin solución. 

El efecto inicial – en términos generales- 
que produce una metáfora sobre el sujeto 
aprendiente, es de carácter analgésico, 
aliviador de la angustia que se configura 
como obstáculo. Este efecto genera en 
lo sujetos, varias reacciones entre las 
que podemos describir los extremos:

a) El entendimiento a partir de la 
presentación de un concepto 
como una formulación metafórica 
se vivencia como una epifanía 
intelectual, que produce un 
placer aletargado. Este efecto en 
términos generales oscurece la 
pretensión de la profundización y 
de la densificación de lo expresado 
en forma metafórica: el concepto. 
El sujeto cree saber, cree haber 
comprendido más solo ha transitado 
en forma inteligente un primer 
acercamiento al objeto. Podríamos 

decir que ha entendido. Esta 
observación no profundiza porque 
ocurre a lo más describe unos de los 
–diríamos –efectos colaterales- del 
uso de la metáfora. La consecuencia 
primaria es la saciedad que aletarga 
la búsqueda y construye una 
realidad más próxima, más segura 
y más estable en correspondencia 
con una concepción ingenua y trivial 
de la investigación científica. Más 
adelante intentaremos describir, 
algunas de las razones por las 
cuales el uso metafórico no siempre 
es la llave a la comprensión, por 
fuera de la diversidad cognitiva de 
los aprendientes, sino a partir de 
la pertinencia de la construcción 
metafórica y el apego a ciertos 
postulados que debiesen de cumplir 
para su aplicabilidad educacional. 

b) Un segundo caso extremo de 
acceso al conocimiento como una 
irrupción epifánica, se asemeja a un 
estallido, a un placentero iluminar, 
a una prístina visualización que 
sustituye la opacidad anterior del 
objeto. Una especie de insigth, un 
acceso inesperado al conocimiento 
que se negaba a presentar, y lo 
hace mediante un proceder del cual 
no podemos dar cuenta. De las 
variadas definiciones del concepto 
trasladamos una con la cual nos 
sentimos identificados 

“La palabra insight significa adquisición 
de un conocimiento nuevo de una 
visión interna (“hacia adentro”) más 
profunda respecto de algo que era 
antes inaccesible, y que se vive con 
novedad por quien la experimenta. 
Distintos autores se refieren a este 
término como un “momento de 
experiencia excepcional”, “de vivencia 
de entendimiento única y sobresaliente 
en la que las dos piezas del puzzle 
comienzan tomar su lugar” y como 
“momento en el que un problema 
hasta ahora no resuelto, encuentra 
finalmente salida”. Probablemente 
en este contexto, las diversas voces 
del ámbito psicológico y científico no 
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tendrán mayores divergencias en su 
opinión.” (Palma y Cosmelli, 2008:14)

Sin embargo pasado este instante 
fulgurante, el objeto vuelve a 
reconfigurarse de modo que requerirá de 
un mayor nivel de intelección, generando 
un espiral relacional sujeto-objeto 
que debería conllevar a la pretendida 
comprensión. No todos son tentados 
a transitar este camino, la mayoría se 
han quedado en el primer escalón, 
pudiendo tal vez establecer un discurso 
informacional con cierto grado de acierto 
pero carente de la densidad conceptual 
necesaria para una praxis vital. 

Entre estos extremos se conjugan 
distintos modos de acercamiento al 
concepto y sus relaciones que como ya 
expresamos solo describen el problema. 
Nos adentraremos ahora en algunas 
definiciones de metáfora y neologismo, 
a los efectos de acercarnos al tema de 
este artículo. 

Qué es un neologismo y cómo opera 

Proviene del prefijo griego “neo” (nuevo) 
y del vocablo griego “logos” (verbo, 
palabra). Los neologismos son palabras 
o expresiones nuevas, incorporadas 
al léxico recientemente. Son parte del 
devenir de la lengua viva a los efectos de 
cubrir las necesidades expresivas o de las 
modas lingüísticas. Es característico que 
el material de construcción de la nueva 
terminología sea el ya preexistente una 
especie de reciclaje lingüístico, teniendo 
dos fuentes de alimentación a saber: 

a) Crear nuevos términos o lexemas 
desde el interior de la lengua ma-
dre 

b) Importarlo de otras lenguas 

Los criterios más importantes de 
formación de nuevas palabras en nuestra 
lengua madre son los siguientes: 

• Composición: unir dos palabras ej. 
(sacacorchos), 

• la derivación: unir prefijos o 
sufijos antibacterial , leninismo, 
antidestino) 

• y la conversión: cuando un infinitivo 
se convierte en sustantivo (saber)

Los resultados de la investigación 
científica no siempre pueden expresarse 
con el arsenal lingüístico presente, 
actual. Es entonces que frente a ésta 
necesidad las ciencias sociales –entre 
otras- utilizan recursos de semantización 
o re-semantización a nuevos términos 
o palabras creadas con el objetivo 
representar una noción que ha perdido 
la vinculación con el símbolo lingüístico 
de representación. Al carecer de la 
palabra que pudiese identificarse con el 
concepto a difundir, la creación de nuevos 
términos lingüísticos permitiría un mejor 
entendimiento de lo que es necesario 
expresar. Esas nuevas palabras se 
denominan neologismos 

Como ejemplo de esta acción 
representacional tenemos:

• artefactualidad (Derrida, 1994)

• Aldea global = comunicación 
mundial.

• Ciberespacio

• Hipertexto

• Antidestino

En algunos casos son la fusión de 
palabras ya existentes aportando 
-mediante la unificación- de una nueva 
sematización, aunque en algunos casos 
relacionadas con las semánticas de los 
términos originarios, que por sí solos 
no lograban representar el concepto a 
trasmitir. En otros casos son palabras que 
se inventan directamente relacionadas 
con el nuevo concepto. A esta altura 
del artículo podríamos afirmar que el 
concepto antidestino es un neologismo 
construido por derivación 

La metáfora como neologismo 
semántico 

Los neologismos semánticos son una 
re- significación de palabras existentes, 
y la función esencial de la misma es la 



24

La educación social com
o antidestino:  una visita por la clásica

categoría pedagógica de Violeta N
úñez

sustitución de una realidad por otra, 
esta función de sustitución es lo que 
permite poner en juego una serie de 
procesos cognitivos y de representación, 
tal vez más amigables -para el receptor 
de la misma- en la segunda realidad a 
ser sustituida que la de origen donde el 
concepto adquiere significado 

Inevitablemente deben configurarse 
-entre ambas realidades- una especie de 
función biunívoca en la medida que una 
sustituye a la otra en forma equivalente. 
Este aspecto que refiere a la decisión 
del uso de una construcción metafórica-
por parte del educador-para presentar 
un concepto, no siempre salva el criterio 
de equivalencia entre las realidades a 
sustituir, generando tal vez confusiones 
no deseadas o errores conceptuales. La 
metáfora es entonces un instrumento 
del lenguaje que permite nombrar una 
realidad con los términos de la otra 
pero esta función no se limita ni mucho 
menos a la tarea educativa específica, 
como venimos analizando, la función de 
sustitución de realidades del lenguaje 
responde ampliamente al proceso mismo 
del pensamiento. 

“La metáfora por esa razón se vuelve 
un concepto, un «design», otra 
forma de expresar una realidad, una 
experiencia. Como lo subrayan Lakoff 
y Johnson, la esencia de la metáfora 
constituye una transferencia de 
experiencias”. (Oliveira, S/D: 2)

“L’essence d’une métaphore est qu’elle 
permet de comprendre quelque chose 
(et d’en faire l’expérience) en terme 
de quelque chose d’autre.” (Lakoff y 
Johnson, 1985:15)

En relación a la preocupación 
desarrollada anteriormente en cuanto 
a la pertinencia de la metáfora basada 
en ciertas condiciones a cumplir que 
legitimen el proceso de sustitución de 
realidades, tomaremos el trabajo de 
Alicia Camillioni 

“En lo que se refiere a la relación 
que se establece entre los dominios 

que se asocian, el dominio fuente del 
que se toma la metáfora y el dominio 
tema que es aquel al que se aplica la 
metáfora; Lakoff postula “el Principio 
de invariancia: El mapeo metafórico 
preserva la topología del dominio 
cognitivo (esto es, la estructura de la 
imagen-esquema) del dominio fuente, 
de una manera consistente con la 
estructura inherente del otro dominio”. 
El dominio fuente es más fuerte que el 
dominio tema objetivo de la metáfora. 
Del dominio fuente se extrae una 
imagen-esquema o puede consistir en 
un dominio conceptual.” (Camillioni, 
2014:19)

Parece ser entonces que para la 
selección o análisis de una Metáfora y sus 
consecuencias comprensivas debemos 
evaluar el cumplimiento del principio de 
invariancia que postula Lakoff y a partir 
de esa perspectiva intentar analizar el 
proceso cognitivo que inicia el camino 
hacia la comprensión 

La educación como antidestino en 
clave de construcción Metafórica 

Educación como antidestino es un 
concepto clave de la propuesta 
pedagógica y filosófica de Violeta Núñez. 
Desde el punto de vista gramatical la 
formulación a analizar sería una metáfora 
adjetival aunque ese adjetivo sea un 
neologismo

La conjunción de los dos conceptos y el 
modo de relación, es lo que determina el 
dominio de la realidad a sustituir 

“En síntesis, dice, “el sitio de la 
metáfora no se encuentra para nada 
en el lenguaje, sino en el modo en 
que conceptualizamos un dominio 
mental en términos de otro dominio”. 
La metáfora no es sino la expresión 
superficial de la operación mental 
realizada. Y concluye así que “las 
metáforas no son meras palabras”15

15 Paul Ricoeur citado por Camilloni,2014:19.
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La investigación en este campo del saber 
resulta muy importante en la medida 
que es muy común el uso de metáforas 
conceptuales en la Educación. El nivel de 
compresión conceptual de la semántica 
que se pretende transferir, hará y en 
qué grado como ese concepto puede 
operacionalizarse en el campo, a los 
efectos de iniciar la circulación dialéctica 
del conocimiento y su validación en la 
realidad social. 

Una vez abierta la discusión de la 
temática, ésta se ramifica en forma 
rizomática revelándo nuevos caminos 
y nuevas temáticas, que dejaremos 
formuladas para una futura investigación 

• Entender y comprender: 
dimensiones del conocimiento 
humano opuestas o 
complementarias en el inter-juego 
del saber?

• La metáfora; conceptualización 
forzosa para mapear el pensamiento 
complejo: ancla o salvavidas, 
sometimiento o liberación 

• La metáfora en el discurso 
Pedagógico Social: entender no 
alcanza

• La praxis socioeducativa como 
productor y referente dialectico 
de la semántica del Discurso 
Pedagógico Social: las cosas no 
son, solo están siendo

¿cómo funciona el concepto 
antidestino en la práctica educativa?

Para esta pregunta apenas tenemos 
balbuceos, tentativas, imágenes e 
ilusiones. Desde esta posición de no 
saber, de no contar con una respuesta 
precisa es que ensayamos algunas 
reflexiones en torno al antidestino, 
intentando bordear la relación en que 
la teoría condiciona la acción, esa zona 
de indefinición donde una categoría 
analítica organiza y valida la acción, 
transformándose en materialidad 
educativa. 

La educación es sentido y materialidad, 
discurso y acción, teoría y práctica. Una 
argamasa indisolublemente soldada 
entre un conjunto de conceptos que 
explican las líneas de acción educativa, 
y unas prácticas que actúa una teoría 
pedagógica. Como sostiene Houssaye 
la pedagogía es “la envoltura mutua 
y dialéctica de la teoría y la práctica 
educativa que hace una misma persona 
sobre la misma persona.” (Houssaye, 
2014:276) El pedagogo es concebido 
como un “practicante-teórico” que trabaja 
para enlazar teoría en y durante la acción, 
una tarea “indispensable e imposible 
en su totalidad”. La enunciación de una 
dirección y una intencionalidad de la 
educación orientada hacia un antidestino 
de los sujetos de la educación involucra 
procesos de relación teórico práctico, 
ya que el antidestino como categoría 
conceptual y como metáfora político 
pedagógica tiene un reverso concreto, 
práctico y materializable. 

En este trabajo entendemos el concepto 
de antidestino como motor de la 
acción, como horizonte político, como 
oportunidad de alterar las tramas de 
la exclusión. Más allá de la potencia 
metafórica de la categoría de antidestino 
emerge como orientación a la acción 
educativa concreta, en ese sentido 
escribe la pedagoga argentina:

“La educación se ocupa del trabajo de 
la realización social del libre arbitrio. 
No debe ocuparse de qué es lo que 
arbitra el sujeto: qué elije, por qué 
elige eso, quién le dijo que tenía que 
elegir eso,… No. Ese es el límite, el 
límite subjetivo de la educación. Esta 
ha de proporcionar maneras sociales 
de hacer con lo que cada sujeto elije. 
Este es el verdadero problema. 

Hace referencia a la responsabilidad 
de trabajar para adquirir los saberes 
de la cultura, es decir para encauzar su 
preferencia por canales socialmente 
admitidos o admisibles”. (Núñez, 
1999:33)
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Este párrafo es una fuerte toma de 
posición por una educación social que se 
encarna en la organización de múltiples 
formas de relación entre los sujetos y la 
cultura. Más que nunca reafirmamos que 
el educador social es agente que debe 
esforzarse incansablemente por poner 
en relación a los sujetos con la cultura, 
y viabilizar los proyectos que cada uno 
elige. Se trata de poner en acción tres 
movimientos simultáneos: 

a) una apuesta por la experiencia 
narrativa donde se hilvanen 
historias personales, familiares 
y sociales que lo inscriban en 
una trama social para afrontar el 
porvenir;

b) una propuesta educativa 
planificada, con contenidos 
explícitos que promueva que 
el adolescente se apropie 
del patrimonio cultural que le 
pertenece por derecho; y

c)  la configuración de un proyecto 
educativo que organice líneas 
generales de un proyecto de 
futuro a mediano plazo, que 
otorgue al adolecente un sentido 
de futuro que organice y encause 
el deseo de una vida mejor”. 
(Silva Balerio, 2016:187)

El acceso a la cultura, al saber es 
una función económica central de la 
educación, ya que opera contracorriente 
de las lógicas clasificatorias. Se trata de 
conjugar acción pedagógica allí donde 
lo enigmático y de lo incierto configuran 
situaciones de ejercicio de derechos a 
partir de componer tramas de integración 
social. Desde esta perspectiva la 
educación pone en juego un conjunto 
de oportunidades para que el sujeto 
despliegue una preferencia, por ello la 
educación social tiene la responsabilidad 
de sostener una oferta dual: simbólica 
y material. El acceso a las herencias 
culturales, junto a recursos, servicios, 
prestaciones que viabilicen condiciones 
de justicia social: 

“Partimos de considerar a la educación 
como un anti─destino, pues se trata 
de una práctica que posibilita la 
redistribución social de las herencias 
culturales: traspaso, recreación, 
circulación, acrecentamiento, pérdida, 
transformación... Particulares 
recorridos en los que se tejen, destejen, 
entretejen, diversos registros de olvido 
y recuerdo; y en cuyos anudamientos 
se abren y bifurcan futuros que no 
son pre─decibles sino, para utilizar 
las palabras de Hannah Arendt, sólo 
decibles a posteriori.” (Núñez, 2007: 4)

“Pensamos que, de lo que se trata, 
es de promover la justicia social, no 
de “prevenir” conductas peligrosas... 
De plantarse ante las lacerantes 
injusticias. Y éstas, en el campo 
educativo, comienzan cuando las 
instituciones y los educadores 
−encabalgados en discursos 
hegemónicos de tintes “progresistas”− 
dimiten de sus responsabilidades de 
pasadores de herencias y reduplican el 
supuesto “destino social y económico” 
de los sujetos, al asignarles el lugar 
de desheredados culturales.” (Núñez, 
2007: 11)

Se pone en relación la práctica educativa 
con una posición política. La acción 
y reflexión de un educador social no 
está exenta de un posicionamiento 
sobre el mundo, la política, la justicia, 
la desigualdad. Posicionándonos 
afirmativamente, u omitiéndolo, no 
evitamos actuar un discurso a favor 
o en contra de ciertos intereses. Un 
aspecto preocupante en la actualidad, 
seguramente propio del desarrollo y el 
crecimiento de la educación social en el 
Uruguay es la excesiva adhesión a las 
instituciones de unos profesionales más 
preocupados por sus carreras que por la 
función social de ejercer una profesión 
que como sostiene Violeta Núñez se 
ejerce en las fronteras entre la inclusión y 
la exclusión. Desde esta despolitización 
de la acción educativa el sujeto se diluye, 
reforzándose las prácticas de control 
social y moralización, bajo el rotulo de 
prevenir males mayores. 
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La posición desde la que sostenemos 
la redistribución social de las herencias 
culturales y una posición sobre la 
justicia de la acción educativa social es 
de incertidumbre acerca de los efectos 
de dichas acciones. Así como desde la 
incerteza acerca de la eficacia radical 
e inexorable de las operaciones de 
exclusión social, educativa y económica. 

“En primer lugar, quisiera recordar que 
una tendencia, por más fuerte que 
sea, no se convierte necesariamente 
en destino, si se pueden formular 
preguntas o dudas al respecto y no 
tomarla como algo inexorable. En 
segundo lugar, quiero invitar a tomar 
posiciones, a efectos de mantener 
abierta la pregunta acerca del 
saber pedagógico (sin obturarla ni 
tecnológica ni bio -políticamente); a 
contribuir a la construcción de redes, 
es decir, de lugares en relaciones de 
reenvío que posibiliten la generación 
y expansión de saberes que, en sus 
recorridos, produzca efectos ahora 
inimaginables. Se trata de incidir en 
la redefinición del campo y, para ello, 
de no renunciar al capital científico ni 
a la fuerza relativa de juego.” (Núñez, 
2007: 11-12)

El destino no es inexorable, el devenir 
del futuro está influenciado por múltiples 
factores y por nosotros mismos. Para 
sostener una posición pedagógica a 
favor de los sujetos es imprescindible no 
claudicar en el intento de construir redes 
que posibiliten la generación y expansión 
de los saberes, ya que sus efectos son 
inimaginables. 

Por último, recordar la potencia del 
concepto de sujeto de la educación que 
propone Violeta Núñez ya que hace 
referencia a: 

“1) el espacio que lo social abre a 
través de sus instituciones para que 
los sujetos accedan a los patrimonios 
culturales;

2) la condición de quien lo ocupa, es 
decir, un sujeto con la posibilidad tanto 

de decir sí como de decir no a esas 
propuestas de trabar para adquirir 
los saberes de la cultura, de habitar y 
ser habitado en/por el lenguaje, y que 
llamamos educación.

Desde esta posición, la educación 
es, ante todo, un ejercicio de 
responsabilidad del sujeto, esto es, 
un ejercicio ético. En palabras de 
Aristóteles: donde dije sí también 
pude haber dicho no. Ahora bien, 
no sabemos a qué cosa un sujeto 
dirá si o dirá no. El saber escapa 
al educador, pues no puede 
establecerse como premisa general 
un corpus de conocimientos que sirva 
para todos. Se requiere un trabajo de 
aproximación a cada sujeto. E incluso 
así no hay certidumbre alguna, ya 
que los tiempos de la educción 
nunca juegan estrictamente en los 
escenarios del presente. Por eso la 
educación es del orden del enigma: 
su devenir, no menos que el sujeto 
con el que el educador trabaja es 
enigmático”. (Núñez, 2005:17)

En esta referencia aparecen 
recomendaciones prácticas –teóricas- 
muy concretas ya que sitúa el concepto 
de responsabilidad adulta y profesional 
como estructurante en la relación del 
educador con la infancia y la adolescencia. 
Hay que ser precavidos, no tenemos, 
ni podemos tener, un conocimiento 
general que “sirvan para todos”, por ello 
metodológicamente se requiere una 
“aproximación a cada sujeto”, aunque 
esa atención en cada uno no diluye la 
incertidumbre, no podremos evadirla, 
ya que la educación misma –y el sujeto 
de la educación- son enigmáticos. En 
ese no saber reconocemos la potencia 
del concepto de antidestino para 
sostener, una y otra vez, las acciones de 
redistribución de las herencias culturales. 

Como señaláramos una metáfora puede 
tener un carácter analgésico, alivia la 
angustia que produce la falta, en el caso 
del concepto de antidestino se trata de 
una operación de concientización, una 
imagen que nos despabila sobre la 
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situación en que nos toca actuar, nos 
moviliza de la inercia paralizante “las 
cosas son como son”, y nos impone la 
necesidad de tomar posición. Ante las 
lógicas de capitalismo segregador esta 
categoría pedagógica propone una pausa 
a la furia entomológica16, para desde 
una zona de incertidumbre sostener una 
acción en favor de la justicia, tensionando 
las lógicas hegemónicas. A la vez, 
refuerza la responsabilidad de poner en 
relación a los sujetos con la cultura como 
operación de resistencia ante un mundo 
que ejerce un dominio cruel sobre ciertos 
sectores de la infancia y adolescencia. 

Este neologismo, en clave metafórica 
cuando se asocia con la Educación, 
viene a nombrar algo inédito, a imaginar 
la realización de un imposible, torcer un 
destino prestablecido. Nos recuerda que 
otras situaciones son posibles (Mèlich, 
2008) porque podemos imaginarlas, 
porque mantenemos un sueño 
pedagógico y político donde no está 
prescripta la exclusión social, cultural, 
educativa y económica. Estamos ante 
una operación donde teóricamente se 
resignifica una situación sustituyéndola 
por otra. Dejamos de pensar en 
un sujeto determinado, condenado 
inexorablemente a la exclusión, para 
concebir al sujeto como otro capaz torcer 
lo que algunos le atribuyen como destino. 
Ambas posiciones sobre el lugar del 
sujeto habilita prácticas diversas, en el 
primer caso la prevención emerge como 
actuación dominante, y en el segundo la 
función pedagógica de filiación cultural 
aparece como posibilidad de restitución 
de vínculo con los otros y la cultura, a fin 
de 

“…a contribuir a la construcción 
de redes, es decir, de lugares en 
relaciones de reenvío que posibiliten 
la generación y expansión de saberes 
que, en sus recorridos, produzca 
efectos ahora inimaginables.” (Núñez, 
2007:12)
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Resumen

Existen diversas confluencias que 
habilitan a pensar en la posibilidad 
de implementar un nuevo modelo de 
educación en cárceles en Uruguay. 
Nos referimos a elementos legales, 
institucionales y a prácticas que se 
expresan en la vida cotidiana de 
las Unidades de Internación para 
personas privadas de libertad (UIPPL) 
y en diferentes acciones institucionales, 
normativas y legales que se han generado 
para impulsar estas tendencias. 

Este trabajo se basa en el estudio de los 
elementos volcados en las instancias 
de diálogo generadas entre diferentes 
actores que desarrollan en Uruguay 
tareas vinculadas a la educación de 
personas privadas de libertad (PPL) o de 
personas con medidas alternativas a la 
privación de libertad.18 El desarrollo de 
las tres instancias de diálogo se organizó 
a través de dos grupos de intercambio –
adultos y adolescentes- como forma de 
asegurar el enfoque específico19. 

Analizamos diversas dimensiones que 
inciden en la construcción de este 
proceso y postulamos a grande rasgos 
que la relación entre violencia social, 
educación e instituciones del Estado en 
Uruguay ha mostrado que las medidas 
económicas por sí solas no bastan para 
cambiar la situación si no se ingresa 
en acciones que se planteen revertir la 
reproducción institucional de prácticas 
de violencia en determinadas esferas 
(Viscardi, 2011). Son fundamentales, en 
este sentido, políticas de subjetividad 
que, típicamente, pueden canalizarse 
mediante acciones educativas en los más 
diversos ámbitos (sistema educativo, 
privación de libertad, control social y 
justicia). 

Establecemos que pensar las políticas 
institucionales en los ámbitos referidos 
supone pensar los vínculos con la 
comunidad, al interior de los centros de 
privación de libertad y las experiencias 
educativas como parte central de los 
elementos que colaboran en disminuir 
la desafiliación social. Son, por ello, 
piezas claves de las políticas de 
subjetividad. Así, debe trabajarse 
el vínculo entre representaciones 
colectivas, medios de comunicación e 
inseguridades, para impulsar un modelo 
de orientado a la protección superando 
la violencia instituida como límite para la 
educabilidad y la integración. Asimismo, 
para concluir el trabajo, proponemos 
una reflexión respecto de la relación 
entre interinstitucionalidad, educación 
y nuevas políticas de inclusión, en el 
entendido que el debate sobre educación 
para personas privadas de libertad se 
incluye en esta línea de discusión y 
construcción. 

educación en cárceles en Uruguay: 
avances institucionales (2000-2015)

Es preciso destacar, desde una 
perspectiva de derechos, los principales 
cambios legales y organizacionales 
que han tenido lugar a nivel nacional. A 

17 Doctora en Sociología. Investigadora y Docente de la 
Universidad de la República compartiendo funciones entre 
el Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad, Instituto 
de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación y el Departamento de Sociología de la Facultad 
de Ciencias Sociales. Integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores.

18 Dichas instancias fueron apoyadas por el Programa 
de Justicia e Inclusión, a través de la OIT y organizadas 
conjuntamente con la Coordinación de Educación y Cultura 
(CEC) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR-CEC) 
y con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente 
(INISA). El Programa de Justicia e Inclusión abarca las 
acciones delegadas, mediante la modalidad de subvenciones, 
en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) como 
solicitante principal de la subvención, y en la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Hacen parte en calidad de 
asociados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Sistema Penitenciario Catalán. OIT tiene bajo 
su responsabilidad la ejecución de los sectores 2 (Resultado 
2.1), 4 (Resultado 4.1) y 5 (Resultado 5.1).

19 El Programa trabajó por separado la realidad de los 
adolescentes y de los adultos. Por este motivo, se 

establecieron dos mesas de diálogo diferenciadas. Una de 
ellas en torno al Instituto Nacional de Rehabilitación (adultos) 
y la otra en torno al Instituto Nacional de Inclusión Social 
Adolescente.
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partir del año 2002 el Centro Nacional 
de Rehabilitación (CNR) que se creó 
constituyó un centro de pre-egreso 
que operaba a través de un sistema 
progresivo de transición a la libertad. Su 
propósito era rehabilitar jóvenes primarios 
de entre 18 y 29 años, siendo el único 
establecimiento del país gestionado 
por funcionarios civiles con autonomía 
técnica y administrativa. En marzo de 
2005 la Educación No Formal fue definida 
como política educativa del Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC) coordinada 
desde la Dirección de Educación a 
través del Área de Educación No Formal 
creada con el objetivo de reflexionar, 
sensibilizar, coordinar y desarrollar este 
espacio educativo. En el año 2010 se 
crea la figura del Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INR), Institución al día 
de hoy responsable en el Uruguay del 
sistema penitenciario. 

La Coordinación de Educación y 
Cultura (CEC) es una dependencia 
perteneciente a la Subdirección Nacional 
Técnica del INR que articula con diversas 
instituciones educativo-culturales, así 
como orienta y establece lineamientos 
a los Departamentos de Gestión de 
Educación y Cultura de las distintas 
UIPPL del país. Con alcance nacional, 
es el área responsable de establecer 
los lineamientos de gestión con el fin de 
coordinar, planificar y realizar seguimiento 
y evaluaciones de las actividades 
desarrolladas en los Departamentos de 
Gestión de Educación y Cultura de las 
Unidades de Internación para Personas 
Privadas de Libertad (UIPPL). 

La creación del CEC en diciembre de 2013 
está ligada a la Ley de Humanización 
de Cárceles N° 17.897 de setiembre 
de 2005 y con los procesos previos 
atravesados por el INR. En este marco, 
se identifica la necesidad de jerarquizar 
la educación y la cultura no solamente 
como derechos, sino como herramientas 
para los procesos de rehabilitación de 
las personas privadas de libertad (PPL) 
y como referencia para la formación 
y prácticas tanto de los funcionarios 
penitenciarios, como de actores que 

provienen de otras instituciones. Un 
aspecto a destacar del INR es el 
ingreso y la capacitación de operadores 
penitenciarios civiles, técnicos y 
profesionales. Ello se complementa con 
nuevas estructura en las subdirecciones 
tales como la creación de la CEC y otras 
coordinaciones técnicas, la constitución 
de los DGEC con gestor técnico y cargos, 
además del ingreso y capacitaciones 
de civiles operadores, técnicos y 
profesionales20. 

Estos cambios nos dejan un panorama 
promisorio a futuro, que debe continuar 
expandiéndose, mejorándose y 
fortaleciéndose. Es claro que el nexo 
con la Educación Formal y No Formal 
debe continuar profundizándose por 
vía de la articulación con el Sistema 
de Educación Nacional de Educación 
Pública. Si partimos de la importancia 
de promover espacios educativos en 
contexto de encierro, la asunción de 
esta prioridad hace necesario destinar 
fondos públicos y generar compromisos 
interinstitucionales para ello. Ello significa 
mejora en la adjudicación de espacios y 
recursos y, también, mayor coordinación: 
esto es, generar instancias formales 
de articulación para que los diferentes 
órganos y/o instituciones desarrollen 
políticas de educación integrales, 
adaptadas y transversales. 

Por otra parte, la experiencia innovadora 
al interior del INR abre márgenes para 
el fortalecimiento de la intervención 
socio-educativa, el trabajo con la 
comunidad a efectos de implementar las 
medidas alternativas a la privación de 
libertad y la implementación de formas 
alternativas de acceso a la educación 
para personas privadas de libertad. De 
conjunto, estas nuevas apuestas legales, 
institucionales y sus correlativos cambios 
nos obligan a evaluar la experiencia 
vivida para fortalecerlas y proyectar 

20 La creación de distintos escalafones introducen en las 
Penitenciarias nuevos perfiles: operador penitenciario, 
técnicos y profesionales. Se crea el Centro de Formación 
Penitenciaria (CEFOPEN) comenzando procesos de 
formación y profesionalización de los distintos actores que 
intervienen en las UIPPL.
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nuevas intervenciones socio-educativas 
articuladas con el sistema educativo 
(formal y no formal).

La situación de la población privada 
de libertad en Uruguay

El panorama educativo a inicios del 2010 
en las cárceles del país estaba signado 
por la cantidad de reclusos que cuyo 
aumento no registraba interrupciones 
desde el año 2006. Al finalizar junio del 
2009 el número de personas privadas 
de libertad era de 8403, distribuidas en 
29 establecimientos de los cuales 16 
registraban hacinamiento considerado 
crítico (120%). La nueva estructura del 
INR ubicó de manera transitoria las 
competencias educativas en el nuevo 
Patronato y desde la Coordinación 
Nacional de Desarrollo Penitenciario se 
diseñaron proyectos de política en el 
área educativa, proponiendo desarrollar 
un sistema integral de educación y 
capacitación profesional en los centros 
de reclusión en todo el 

Han existido esfuerzos importantes en 
los últimos años para colocar el tema de 
la educación (junto con el del trabajo) 
en cárceles en los distintos ámbitos de 
discusión. Es claro que aún hablamos de 
una experiencia 

“…con características de 
fragmentación, ya que se trata de una 
frontera en la que conviven sistemas y 
lógicas distintas, como son la educativa 
y la penitenciaria más tradicional, así 
como concepciones diferentes de 
la educación y su finalidad en estos 
contextos. La coordinación de este 
tipo de experiencias aparece como 
una tentativa que requeriría mayor 
sustento institucional.” (Ordoñez, 
Techera, 2011: 15). 

No obstante, también deben señalarse 
los crecientes avances en la materia: 
la CEC ha realizado esfuerzos en 
meta-gestión importantes con el MEC 
y otras instituciones y programas que 
resulta fundamental sostener. Un 
avance significativo a la hora respaldar 
institucionalmente las intervenciones 

educativo-culturales, es la creación de los 
Departamentos de Gestión de Educación 
y Cultura (DGEC) de las Unidades de 
Internación (2014), a nivel nacional.

Debemos acentuar que el trabajo en 
los diferentes espacios de la educación 
en cárceles supone en primera 
instancia una mirada más profunda a 
la realidad educativa de cada Unidad. 
En este sentido, la multiplicidad de la 
experiencia educativa en cárceles nos 
lleva a la necesidad de seguir generando 
conocimiento para determinar si la 
convivencia en el sistema penitenciario 
de distintas concepciones de educación 
obstaculiza la tarea. Algunas preguntas 
son claves para guiar la construcción 
de acciones futuras: ¿es posible que 
las diversas propuestas se elaboren 
desde un horizonte compartido?¿Se 
pueden construir horizontes compartidos 
desde la diversidad de metodologías, 
concepciones y encuadres 
institucionales? ¿Cómo ha de plasmarse 
ello en la gestión de los programas?

¿Qué horizontes tiene la educación 
(formal) en un sistema penitenciario?

Promover la educación en el ámbito 
institucional carcelario implica el 
intento de fortalecer transformaciones 
vinculadas a la convivencia con otros 
a quienes reconocer y por quienes ser 
reconocido. Se trata de educar en la 
alteridad y asegurar los procesos de 
subjetivación y afiliación de las personas, 
ligados a los procesos de inclusión 
social. Ello obliga a transformar la prisión 
en lugar de educación a diferencia de la 
idea de que los detenidos son receptores 
de secuencias educativas (Coordinación 
Educación y Cultura, INR, 2014).

La definición de un perfil de educador 
que atraviese el rol de los operadores 
penitenciarios, asumiendo el aspecto 
integral de la educación, parece prioritario 
en cuanto que 

“…atender lo educativo es a su vez 
atender los aspectos de seguridad, 
violencia, vinculación con el entorno y 
con los diversos actores involucrados 
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(guardias, operarios penitenciarios, 
educadores, técnicos, voluntarios) en 
el sistema carcelario. No se trata de 
una yuxtaposición o suma cuantitativa 
de sus partes sino de una integración 
e interrelación de las mismas desde 
la unidad de la persona” (Fundación 
entre todos, 2011: 12).

La segunda “presencia” a pensar 
son las características de la oferta 
educativa (como propuesta o programa) 
a llevar a cabo. La educación formal 
específicamente se plantea como meta 
el logro de aquellas competencias y 
certificaciones que van habilitando a 
la persona a la continuidad dentro del 
sistema educativo, haciéndose parte 
de él. A todas luces, es claro que se 
trata de un proceso en el cual también 
la demanda insatisfecha es muy alta 
(Filgueira, 2014). 

cantidad de PPL inscriptos en cursos 
de educación formal 2013-2015

Oferta 
educativa

Cantidad 
de 
inscriptos 
2013

Cantidad de 
inscriptos 2015

Primaria 713 1284
Secundaria 1667 3066
Talleres de UTU 709 974
Total 3089 5324

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
INR y Filgueira (2014)

Es claro el paulatino impacto de las nuevas 
políticas de promoción de derechos en la 
privación de libertad a nivel educativo en 
la Educación Formal ya que la inscripción 
se ha ampliado. Lo mismo ocurre en 
el ámbito de la Educación No Formal 
del Sistema Nacional de Educación. 
Como se mencionara, existe una nueva 
institucionalidad como base para el 
cambio: la creación del INR con el objetivo 
de establecer un Sistema Penitenciario 
nacional. Esto implicó un proceso gradual 
de incorporación de centros de reclusión 
para personas adultas a la órbita del INR 
(culminó en el 2015). En el marco de la 
reforma se construye y cobra fuerza la 
transformación e innovación en el ámbito 

de las intervenciones socioeducativas y 
su gestión. Se vienen consolidando las 
Direcciones y Subdirecciones en las 
UIPPL y se establecen espacios colectivos 
de toma de decisión tales como lo son 
las Juntas de Tratamiento. Asimismo, los 
equipos de dirección abordan aspectos 
que tienen que ver con la seguridad, 
la administración y el tratamiento. En 
particular las Subdirecciones Técnicas 
han instalado espacios de gestiones 
educativo-culturales, laborales, de 
deporte y recreación, así como se vienen 
implementando programas de salud.

Respecto de los compromisos 
institucionales del Sistema Nacional 
de Educación, debe mencionarse el 
Programa en Contexto de encierro del 
Consejo de Educación Secundaria que 
amplió su propuesta teniendo presencia a 
nivel nacional en el año 2014. La Dirección 
Sectorial de Educación de Adultos 
(DSEA) ha trabajado coordinadamente 
con la CEC para ver la posibilidad de 
poder destinar horas para un docente 
nivelador que aborde competencias 
básicas en lectoescritura y matemáticas. 
El Programa Aprender Siempre (PAS) 
del MEC mantiene su oferta en el 2016 
y ha realizado adaptaciones en su 
contenido y modalidad, articulando el 
trabajo de gestores y educadores. A ello 
se suman el Plan Nacional de Lectura 
(PNL), Ciudadanía Cultural, Fábricas 
de Cultura, Usinas Culturales y Centros 
MEC. En otros ámbitos, es preciso aún 
sostener el crecimiento y diversificar la 
oferta (situación de UTU) 

A seguir enunciamos algunos desafíos 
para pensar la oferta socio-educativa 
pensada al cruce de diversas tensiones:

• la capacidad existente para dar 
cuenta de las necesidades de 
la población privada de libertad; 
los avances emprendidos y los 
obstáculos a los mismos en la 
articulación de los diferentes 
subsistemas educativos;

• la disponibilidad de recursos 
humanos para la docencia, la 
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educación, la formación para el 
trabajo y el trabajo socio-educativo;

• las concepciones y prácticas de 
la educación en el encierro y la 
importancia de sostener una nueva 
concepción de sujeto de derecho y 
de derecho a la educación;

• en algunos ámbitos, la primacía del 
castigo como visión preponderante 
en un conjunto de los operadores 
aún herederos de antiguas 
prácticas y concepciones.

Respecto de la educación en cárceles 
entendemos que debe prestarse 
atención al choque cultural entre los 
docentes formados en la Educación 
Formal (primaria, secundaria y técnica) 
y el perfil de la población reclusa tanto 
para la recuperación y acreditación de 
saberes, como para la formación laboral. 
Por ello mismo, es sustantivo sostener la 
participación de actores externos en el 
diseño de proyectos para el cambio.

No obstante, más allá de los desafíos 
que existen, podemos afirmar que en los 
últimos años se han implementado una 
serie de acciones que han permitido un 
acceso más igualitario a la educación y 
la cultura en contextos de privación de 
libertad, motivo por el cual es necesario 
consolidar el diálogo entre los actores 
para consolidar los logros y avances. 
En la actualidad, los esfuerzos del país 
en la materia se verifican en la mejora 
de la oferta educativa, la generación 
de políticas específicas y la mayor 
participación de las personas privadas 
de libertad en los programas ofrecidos. 

interinstitucionalidad, educación e 
inclusión social

El debate nacional sobre políticas 
sociales y educativas en los últimos 
tres períodos de gobierno ha tenido 
como uno de sus ejes primordiales la 
transformación institucional. 

En el marco de la nueva Ley General de 
Educación N° 18.437, se ha creado el 
Sistema Nacional de Educación Pública 
y se han redefinido diversos aspectos 

que tocan a la gestión de la educación, la 
evaluación de las políticas educativas y el 
planeamiento. En lo que refiere a la ANEP, 
la organización que se desprende de la 
Ley de Educación actualmente vigente 
atribuye al Consejo Directivo Central de 
la ANEP las funciones de planeamiento 
y a los Consejos Desconcentrados las 
de ejecución. Paralelamente, se creó 
un Instituto Nacional de Evaluación, 
encargado de las funciones de evaluación 
del sistema no universitario de educación. 
La enseñanza inicial y primaria está a 
cargo del Consejo de Educación Inicial 
y Primaria, la Enseñanza Media Básica 
y Superior se imparte en el Consejo de 
Educación Secundaria y la Enseñanza 
Media Básica Superior de carácter 
técnico en el Consejo de Educación 
Técnico Profesional. Finalmente, la 
formación docente está a cargo del 
Consejo de Formación Docente.

Hasta la década del sesenta, el sistema 
educativo uruguayo exhibía niveles 
de desarrollo (tasas de alfabetización, 
cobertura educativa, egreso, etc.) 
que ubicaban al país en una posición 
destacada dentro de la región, incluso 
en comparación con los países de 
mayor desarrollo socioeconómico. A 
pesar de este valioso legado, Uruguay 
no alcanzó a incluir a toda la población, 
especialmente a los más vulnerables 
a nivel económico, cultural y social. 
Esta dificultad en incluir a todos que la 
sociedad uruguaya ha experimentado 
en estas últimas dos décadas se sumó 
a una serie de profundos cambios 
sociodemográficos que consolidaron la 
exclusión social. 

La pauperización de la infancia y la 
segregación residencial, el aumento de 
los fenómenos de violencia social y el 
sistemático crecimiento de la población 
carcelaria, son entre tantos hechos 
algunos cuyos impactos sobre el sistema 
educativo –en particular de la ANEP– 
resultan insoslayables para cualquier 
acción de inclusión social. Desde 
la restauración democrática se han 
sucedido diversas iniciativas tendientes 
a dar respuesta a los profundos cambios 
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que la misma vivía. En particular, en los 
últimos diez años la ANEP ha desplegado 
un conjunto de políticas que tuvieron por 
objetivo mejorar la calidad de la educación 
y asegurar la igualdad de oportunidades 
en el acceso al sistema educativo. La 
educación para personas privadas de 
libertad tiene así dos objetivos:

• Saldar los déficits educativos que 
enfrenta el Uruguay y que tocan 
muy especialmente a las personas 
privadas de libertad;

• Generar un proyecto sustentable 
con personas jóvenes y adultas 
privadas de libertad.

Por otra parte, si bien en los últimos años 
la ANEP desarrolló algunas políticas y 
acciones tendientes a mejorar la calidad 
de los aprendizajes, los resultados 
alcanzados hasta el momento distan de 
ser satisfactorios. Entre los principales 
desafíos para una educación de calidad 
podemos mencionar la urgencia de 
mejorar los aprendizajes de la educación 
básica, acortando las diferencias 
entre los alumnos de distintos estratos 
socioeconómicos; la importancia de 
reducir las altas tasas de deserción que 
presenta el Ciclo Básico de Educación 
Media; ampliar la oferta educativa a 
sectores de insuficiente escolaridad 
y, finalmente, la imperatividad de 
transformar sustancialmente la 
organización y gestión de la ANEP para 
alcanzar a las poblaciones que quedan 
fuera del derecho a la educación. A nivel 
de la enseñanza media el problema del 
rezago educativo permanece como uno 
de los más importantes. 

En lo que hace a la calidad global 
del sistema, cabe agregar que los 
comentarios que preceden refieren 
solamente a las modalidades formales 
de la educación, en tanto que franjas 
muy elevadas de la población, según 
los últimos censos, no han recibido 
instrucción alguna, no han completado la 
educación primaria o el tramo obligatorio 
de la educación media. no se puede 
hablar de equidad educativa mientras 
el país carezca de servicios variados, 

abiertos y flexibles de educación de 
adultos. En este sentido, también la 
nueva Ley General de Educación ha 
impulsado mecanismos de acreditación 
de saberes y ha creado el Consejo de 
Educación No Formal que tienen por 
cometido impactar en estas realidades.

Desde la asunción de los gobiernos 
progresistas en marzo de 2005 se 
ha trabajado tanto en la redefinición 
de las líneas de política, como en 
la instrumentación de acciones que 
procuran dar cuenta de los principales 
problemas que el sistema educativo 
enfrenta. Podemos ubicar algunos ejes 
sistemáticos de actuación: 

a) construcción participativa de las 
políticas educativas y trabajo con 
las comunidades locales; 

b) fortalecimiento de una perspectiva 
de Derechos y Desarrollo 
Humano; c) Transformación 
general del sistema; 

d) fortalecimiento de una estrategia 
de desarrollo científico y 
tecnológico; 

e) coordinación interinstitucional de 
políticas sociales y fortalecimiento 
de las redes interinstitucionales; 

f) generación de programas de 
innovación educativa; 

g) implementación de las líneas 
transversales educativas llevadas 
a cabo por la nueva Ley General 
de Educación; 

h) trabajo en conjunto con el Sistema 
Nacional de Educación (ANEP-
MEC-UDELAR); 

i) fortalecimiento de la Formación 
Docente

Las bases del cambio

Es aparentemente sencillo pensar 
en “articular”: conjugar las acciones 
llevadas adelante en Uruguay a nivel de 
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enseñanza primaria, media, universitaria 
y no formal, perfeccionarlas y lograr 
que lleguen propuestas a las personas 
de privadas de libertad. No obstante, si 
analizamos las confluencias a lograr y 
mapeamos lo expresado en las mesas 
de diálogo observaremos un conjunto 
de potencialidades y límites, distinciones 
teóricas y prácticas que no parece fácil 
de articular.

¿Qué nos aporta el diálogo? Conocer los 
posibles acuerdos y las perspectivas de 
los actores vinculados a la construcción 
de una propuesta integral e intersectorial. 
La puesta en marcha de una iniciativa 
tal como la mesa de diálogo basada en 
la intersectorialidad y la transversalidad 
supone afinar la escucha y el diálogo 
para potenciar el uso de recursos y 
determinar objetivos realistas.

Las nuevas políticas de seguridad –tal 
como la educación en cárceles- toman 
para sí la idea de integralidad. Por otra 
parte, la articulación supone una doble 
complejidad:

• generar una instancia eficiente para 
conjugar y mejorar las acciones en 
curso

• capacitar a los docentes y 
funcionarios involucrados en las 
acciones existentes tanto en el 
Sistema Nacional de Educación 
Pública como en el contexto del 
INR. 

Así, el panorama actual supone asumir 
las dinámicas de la integralidad y 
la intersectorialidad en materia de 
Seguridad a la vez que perfeccionar las 
acciones educativas en curso. 

• la necesidad de cuestionar 
tradiciones y prácticas educativas 
que se reproducen al interior de las 
UIPPL

• la voluntad institucional de continuar 
con las acciones en curso por 
parte de la ANEP (CES, Programa 
de Educación en Contextos de 
Encierro; CETP, División de 

Capacitación y Acreditación de 
Saberes; CODICEN, Dirección 
Sectorial de Jóvenes y Adultos), de 
la Universidad (Programa Integral 
Metropolitano de la Comisión 
Sectorial de Extensión y Actividades 
en el Medio, Facultad de Psicología, 
Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación), del 
Ministerio de Educación y Cultura 
(Dirección de Educación, Área de 
Educación No Formal, Programa 
Aprender Siempre y Dirección de 
Cultura, Fábricas de Cultura, Usinas 
Culturales) en tanto representantes 
de actores del Sistema Nacional 
de Educación que desarrollan 
acciones educativas en UIPPL;

• la necesidad expresada de articular 
el conjunto de las acciones 
mencionadas en el punto anterior 
en un proyecto pensado para cada 
UIPPL;

• la importancia de señalar las 
innovaciones educativas en curso. 
Concretamente, algunas líneas 
desarrolladas por los Consejos, 
Facultades o Ministerios son 
una continuidad de prácticas 
existentes, y otras traen a la práctica 
innovaciones educativas para la 
educación de jóvenes y adultos 
que ocurren hoy en la Universidad 
de la República o la Administración 
Nacional de Educación Pública. 

• la existencia de experiencias 
positivas que pueden replicarse en 
las UIPPL;

• la urgencia de continuar impulsando 
una nueva política de seguridad 
humana en la línea específica que 
convoca a los actores para este 
caso, o sea el fortalecimiento de 
la relación educación trabajo al 
interior de las UIPPL.
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Las prácticas educativas y sus 
desafíos en la privación de libertad

El impulso de nuevas prácticas y su 
sustentabilidad en Uruguay, es un hecho. 
Lo interesante es identificar los desafíos 
que pueden limitar la educación en 
cárceles y sus procesos creativos.

• Una cultura custodial centrada en 
la privación de libertad vista como 
castigo, no como generación de 
otra oportunidad, en la gestión del 
dolor y en el vacío temporal

• Una cultura educativa con fuertes 
anclajes institucionales que separa 
lo manual de lo intelectual y divide 
ámbitos institucionales en la 
enseñanza media reproduciendo 
esta separación.

• Una separación formal de ámbitos 
institucionales entre los agentes 
de la educación que es difícil 
sortear y a la que se suman 
prácticas arraigadas de trabajo y 
transmisión de conocimiento que 
la educación en cárceles interpela 
cuando se propone trabajar en una 
metodología de proyectos centrada 
en el interés de las PPL

• La separación entre educación 
formal y no formal que la ley 
ratifica y que, por lo anteriormente 
mencionado, debería quebrarse.

• La separación entre la educación 
como preparación para el trabajo 
y el trabajo: es preciso pensar la 
educación como recuperación 
integral de saberes (INEED 
curriculum ) en relación con el 
trabajo y la puesta en práctica de 
esos saberes.

• La tradicional concepción 
de progreso que sitúa en la 
enseñanza primaria la formación en 
competencias y valores y atribuye al 
trabajo con adultos –cuyo proceso 
de formación en habilidades para 
la vida, se entiende, ha finalizado, 
constituye otro límite. Los adultos 

privados de libertad también, en 
voz de los diferentes operadores, 
requieren fortalecer sus habilidades 
y competencias para y la vida en 
general y el trabajo en particular, 
de forma paralela y conjunta con 
la recuperación de saberes. El 
trabajo puede ser un buen pretexto, 
por la importancia social que se le 
atribuye y que se observa en la 
ratificación de su valoración como 
factor de rehabilitación en la cárcel 
por encima de la educación.

• La falta de educadores y docentes 
formados para la alfabetización de 
adultos y la educación de adultos

“En los talleres productivos, también 
sucede que quienes los vehiculizan, 
tienen escaso conocimiento sobre 
la privación de libertad. Talleres 
como joyería, cerámica, desde mi 
punto de vista, tienen escaso valor 
para el proyecto de vida al egreso” 
(Coordinación de Deportes, INR).

La propuesta socioeducativa también 
variará dependiendo del tipo de pena a 
que se encuentre sujeta cada persona. 
En primera instancia, podría establecerse 
que la misma podría diferenciarse entre 
PPL y personas sujetas a medidas no 
privativas de libertad. No obstante, tal vez 
esta división deba operar únicamente en 
lo relativo a lo judicial y a los espacios 
en los cuales tiene lugar la propuesta 
socioeducativa. En lo relativo a la 
concepción, la calidad y los objetivos, la 
oferta no debería tener diferencias. Sería 
complejo dirimir qué tipo de relación se 
puede establecer a nivel conceptual en 
términos de diferentes propuestas para la 
privación de libertad y para las medidas 
no privativas de libertad.

La experiencia de educación en cárceles, 
en este sentido, muestra que pueden 
potenciarse un conjunto sustantivo 
de nuevas prácticas pedagógicas hoy 
formalizadas ya en programas que tienen 
lugar en el sistema de enseñanza media 
o terciaria, y que son pertinentes cuando 
pensamos en la educación de adultos. Si 
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bien en la visión de los actores la idea 
de enlazar con la Universidad responde 
al imperativo sustantivo de continuar los 
ciclos educativos, apuntar a la mejora 
de la calidad y promover los niveles 
más altos de titulación, no es tan clara 
la potencialidad de la educación terciaria 
como fuente de innovación pedagógica 
para la educación de jóvenes y adultos.

En este sentido, parecería de interés 
que, de conformarse, la nueva mesa 
interinstitucional establezca estrategias 
sostenibles para las diferentes UIPPL 
y las PPL de acuerdo a los recursos 
existentes en ellas y en los diferentes 
programas de la ANEP, del MEC y de 
la UDELAR. Junto a ello, el relato de 
experiencias diversas muestra al actual 
trabajo en educación en cárceles en tanto 
semillero de innovación pedagógica.

educación-trabajo-comunidad

Existen dos niveles en los cuales la relación 
educación-trabajo debe fortalecerse si 
tomamos en cuenta las palabras de los 
actores. Ya se mencionó la necesidad de 
fortalecer posibles asociaciones externas 
dentro de un modelo educativo de 
centro, sean ellas en las empresas, en el 
estado o en la comunidad. Se trata aquí 
de buscar la colaboración de agentes 
externos a la vez que de fortalecer la 
interinstitucionalidad en consonancia 
con una política sostenida.

“Pensar interinstitucionalmente cómo 
vamos a abordar integralmente el 
proceso de la privación de libertad: 
educación, trabajo, salud, etc. No solo 
a escala piloto o a voluntad. Si defino 
que la rehabilitación es una política 
pública estratégica, tiene que tener 
recursos de todo orden, que la hagan 
sostenible. Y luego, en el afuera, 
cómo se acompaña ese proceso, 
para construir alternativas. Tiene que 
haber políticas institucionales para la 
continuidad de lo trabajado durante el 
encierro. Coordinar de forma integral, 
secuencial, progresiva, inclusiva.” 
(DINAE – MTSS)

El segundo nivel tiene que ver con la 
necesidad de transformar las propuestas 
de modo de romper la escisión educación-
trabajo. El trabajo en las UIPPL se resume 
a un conjunto de prácticas separadas de 
las acciones educativas en el espacio, 
en el tiempo y en la concepción. Se 
trata de forjar un modelo integral, tal 
vez inspirado en el espíritu de Figari, 
que reúna en el hacer el conocimiento, 
generando una pedagogía alternativa. 
“Considero que los espacios educativo 
y laboral tienen que tener un fin; que si 
es la rehabilitación, se planifique y se 
llene de contenidos. Esto en la práctica 
de la Unidad no es un problema; es 
más, cuando se superpone trabajo y 
educación, aunque no es lo ideal, se 
jerarquiza la educación. En relación con 
la oferta educativa, no se está llegando a 
todos. Los cursos o talleres aislados no 
aportan al abordaje integral.” (Unidad N° 
13 – INR)

Tal vez, a diferencia de otros, este sea 
un ámbito en que el sistema educativo 
pueda revertir la idea de que el 
curriculum educativo debe adaptarse al 
mundo del trabajo, o “reflejarlo”. Esta 
puede ser la oportunidad de construir 
en conjunto propuestas que, basadas 
en la acumulación de saberes, en la 
originalidad y en las potencialidades de 
las personas que desean reinsertarse y 
aprender, generen nuevas opciones a 
tomar por parte de sistema productivo. 

“Al MTSS le faltan lineamientos 
institucionales concretos y recursos 
para adaptarlos al contexto de encierro 
y a cada Unidad en particular. Rescato 
a este espacio como productor de 
insumos para comenzar a pensar 
superando la fragmentación.” (DINAE-
MTSS)

Pero si bien falta acumulación y 
creación, el llamado a enlazar de forma 
integral propuestas que contemplen el 
mundo del trabajo y el de la educación 
en la privación de libertad, resulta de 
consenso. Por tanto, es preciso llamar 
desde este consenso para generar 
una nueva política social. Tal como 
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lo destaca UTU, es fructífero salir del 
concepto de castigo o de seguridad para 
andar el camino del aprendizaje y la 
productividad. “Todas las intervenciones 
han afirmado que educación y trabajo 
son un par imprescindible para la 
rehabilitación. También queda claro que 
no hay apropiación, que este vínculo 
de la educación y el trabajo no está en 
la agenda de las instituciones y mucho 
menos en la agenda de la seguridad en su 
sentido integral. El eje de la importancia 
educativa se desplazó; la discusión 
sobre seguridad quedó reducida a la 
instrumentación del Código del Proceso 
Penal; hay mucho por trabajar en esta 
red vincular que se teje de esta manera.” 
(UTU - CETP)

Por otra parte, no es posible deslindar el 
trabajo del

regreso a la comunidad, a la polis, 
a la red de relaciones. Los actores 
encargados de promover políticas de 
empleo concuerdan en que no se trata 
de enlazar meramente la formación para 
el trabajo con el empleo. Se trata de un 
abordaje integral que analice el modo en 
que los sujetos articulan su regreso al 
trabajo con su retorno a la comunidad. 

“Dentro del sistema penitenciario hay 
mucho trabajo, pero son formaciones 
pre-ocupacionales; entiendo que falta 
el trabajo para la etapa posterior. El 
abordaje integral con la comunidad, 
las empresas públicas y privadas. Hay 
convenios de prácticas laborales pero 
desconocemos el impacto de esas 
experiencias. Me preocupa que en los 
convenios que van a las formaciones 
específicas y transversales, se trabaje 
también el manejo de las frustraciones. 
En el INEFOP también sucede que 
esto no está en la agenda de trabajo. 
Sí hemos definido que la formación 
se trabaje con un abordaje de tres 
patas: las competencias generales, 
las específicas y las transversales.” 
(INEFOP)

Una vez más, este proceso de 
construcción es práctico y simbólico. Es 

necesario concretar las acciones que las 
instituciones habrán de llevar adelante y 
que los acuerdos, las normativas y las 
leyes permiten. No obstante, es necesario 
también trabajar las construcciones de 
sentido que habiliten a la comprensión de 
lo que una política integral de seguridad 
significa. Si es que vale la pena pensarla 
desde el lugar de la seguridad, claro está. 

“El vínculo educación y trabajo no 
está pensado integralmente y para 
todos. Esto es una omisión y por 
ende, una urgencia. Me gratifica 
encontrar tanto nivel de acuerdo 
y sobre la necesidad de construir 
una mirada pedagógica sobre el 
tiempo de encierro, garantizando las 
condiciones de convivencia básica. 
Debe colocarse en la agenda de los 
tomadores de decisiones que este es 
un grupo de personas sobre las que 
hay que colocar prioridades. Esto 
implica desarrollar una línea de trabajo 
en sensibilización: empresas, medios 
de comunicación, etc., comiencen a 
desarrollar una mejor mirada sobre 
este trabajo.” (MEC)

Trabajo y exclusión social. Aunque la 
realidad coloca la práctica laboral por 
encima de la educación, la experiencia 
de los gestores, educadores y 
operadores del sistema penitenciario 
demuestra que la posibilidad de sostener 
un trabajo no depende meramente de 
las oportunidades de realizarlo, sino 
también de las capacidades sociales y de 
los conocimientos puestos en práctica. 
Así, el debate sobre la relación entre 
educación y trabajo lleva a la relación 
entre educación, trabajo y sociedad o, 
mejor dicho, comunidad, en la privación 
de libertad

La metáfora del “adentro y del afuera” 
–encierro y libertad- puso en juego un 
conjunto de sentidos que son claves 
en relación a una política de inclusión 
social. En primer lugar, apareció el 
cuestionamiento al modelo pedagógico 
enciclopédico. Se entiende que las 
nuevas propuestas deben traer una 
revisión de la relación que los sujetos 
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tienen con la comunidad y con su realidad 
cotidiana 

“Un modelo educativo que no solo 
esté orientado al desarrollo de oficios 
o al saber enciclopédicos, sino a 
dar funcionalidad a los saberes que 
voy incorporando. La integralidad no 
es solo de áreas y enfoques, sino 
también de la tensión entre el adentro 
y el afuera.” (Caggiano, “El Abrojo”)

La tensión entre el “adentro y el afuera” 
se expresa también en el análisis del 
tipo de de trabajo y su relación con la 
condición social de los sujetos: trabajar 
en el adentro para una condición en el 
afuera. Nuevamente, se solicita que 
las propuestas enlacen con el proyecto 
del vida del sujeto, potenciando sus 
capacidades para sostenerse una vez 
que se integre nuevamente a la sociedad 

“En el encierro, algunas cuestiones 
básicas están aseguradas; en el 
afuera eso desaparece y quizás 
nunca estuvieron. El trabajo solo 
con la persona privada de libertad es 
una restricción para la efectividad de 
la intervención. Debe considerarse 
también el trabajo con el núcleo 
familiar y con la comunidad. Es la 
línea de poder trabajar la capacidad 
de construir proyectos de vida, 
un escenario deseable en el que 
desarrollar mi vida, mis vínculos, mis 
afectos por oposición a llegar donde 
“se puede”.” (El Abrojo)

Por ello, los actores convocados a la 
mesa no conceptualizan la educación en 
cárceles como mera adaptación de una 
propuesta educativa o en tanto ajuste a 
la relación educación-trabajo desde una 
perspectiva técnica. Consideran que se 
trata de una política de inclusión social 
en tanto brinda herramientas y soportes 
(Castel, 1997) a los sujetos a la hora 
de sostenerse una vez que los muros 
de la cárcel –si no deterioran- ya no los 
contengan. 

“Más allá de las iniciativas muy 
valiosas, debemos centrar la reflexión 

en que quizás falte una articulación, 
una coordinación de lo que es una 
política pública de inclusión social, 
que integre el adentro y el afuera.” 
(DINAE – MTSS)

En este sentido se han preguntado: 

“¿Qué herramientas le estamos 
brindando a la PPL para una real 
inserción? No podemos ser cándidos 
pensando que con solo primaria, 
secundaria o algún curso, construimos 
esa herramienta.” (Gestor Educativo 
Cultural – INR)

Esta idea de inclusión se forja al observar 
el impulso de prácticas de educación 
y trabajo en la privación de libertad 
como posible espacio para superar las 
barreras que la vulnerabilidad instala. La 
necesidad de capacidades y habilidades 
para el trabajo –como soportes que se 
“introyectan” – no se sostienen para 
“cambiar” el sentido del paso del tiempo 
en la privación de libertad y hacerlo 
“productivo”. Se sostienen en aras de 
una política que apunta a los derechos 
de las personas privadas de libertad, 
derechos muchas veces vulnerados con 
anterioridad. 

El círculo vicioso entre el estigma que 
supone la privación de libertad y la falta 
de soportes sociales para los sectores 
más vulnerables de la sociedad no debe 
potenciarse sino que debe quebrarse 
en la privación de libertad a efectos de 
quebrar las dinámicas de reproducción 
social de la actividad delictiva, que tanto 
la temprana inserción en el mundo del 
delito como el fenómeno de la reincidencia 
denuncian en tanto hechos que confluyen 
en la producción y reproducción del 
delito en Uruguay. Este círculo vicioso 
se alimenta de la exclusión social del 
sistema de enseñanza que se verifica en 
los sectores más pobres y vulnerables a 
la exclusión social.

La exclusión del derecho a la educación, 
cuando se suma a la exclusión de otros 
derechos tales como salud, identidad, 
trabajo, vivienda, políticas sociales, 
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refuerza los procesos que llevan a muchos 
hombres y mujeres a la realización de 
actividades delictivas (CELS, 2011). La 
sanción penal que recae, profundiza en 
las actuales condiciones de reclusión, la 
distancia con el mundo de la educación 
y del trabajo. Esto es, profundiza la 
vulnerabilidad social. 

Vulnerabilidad, privación de libertad e 
integración al mundo del trabajo

La certeza que un programa institucional 
tiene respecto de la posibilidad de 
sostener acciones que cumplen objetivos 
claros, es a nuestro juicio un elemento 
fundamental. La certeza transmitida por 
los actores que participan del programa 
Las Rosas contrasta con los aportes 
que los diferentes agentes vinculados al 
mundo del trabajo traen. Esta evidencia se 
observa en los aportes del representante 
de INEFOP que daba cuenta de la 
voluntad de acumular experiencia.

Los aportes de quienes participaron de la 
mesa de diálogo por parte de la Dirección 
Nacional de Empelo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (DINAE), 
transmiten el mismo concepto: escasa 
experiencia, pocos antecedentes. 
Sobre todo, una historia débil que se 
corresponde con una sociedad que ve 
con recelo la apertura de oportunidades 
para las personas privadas de libertad. 
Ello opera como una traba más para 
quienes desean desarrollar una actividad 
productiva, necesitan obtener una 
remuneración regular y requieren de un 
contrato de trabajo por dicha actividad, 
que actúe como reaseguro frente a la 
imprevisibilidad que supone el regreso 
a la libertad y a las circunstancias que 
determinaron la realización de un delito. 
Esta visión se potencia con la sanción 
penal y dificulta el regreso a la sociedad 
para la PPL en tanto es difícil obtener un 
puesto cuando se cometió un delito. 

Tal como lo plantea Zaffaroni (20 ) al 
establecer sus consideraciones respecto 
de un posible trato humano reductor de la 
vulnerabilidad, su base la constituiría un 
estudio de esta misma vulnerabilidad que 

abarcaría el grado de ella (probabilidad 
de una nueva criminalización o de 
consecuencias más graves, como ser 
víctima de una ejecución sin proceso) y de 
sus principales condicionamientos. Entre 
los mismos son claves las circunstancias 
externas (aspectos, vecindario, amigos, 
extranjería, indocumentación, carencia 
de trabajo “decente”, etcétera) e internas 
(grado de introyección del esterotipo 
“criminal” de una sociedad, carga 
culpógena, deterioro de la personalidad, 
trastorno de ella, etcétera). En este 
marco, para el autor, la intervención 
penal aumenta la vulnerabilidad y por 
tanto también el estigma que recae 
sobre quien desea acceder a un trabajo, 
elemento fundamental en la inserción 
social de un adulto.

Diversos actores indican que en la 
privación de libertad todo indica que 
el trabajo tiene mayor importancia en 
la reducción de la pena que el estudio 
(INR, Poder Judicial, CETP). Por tanto, 
podemos decir también, un componente 
moralizador superior a la tarea educativa 
en el sentido de que se espera –desde 
un punto de vista moral en la sociedad 
actual- que el adulto trabaje. La etapa de 
culminación de estudios está asociada 
a la niñez y la adolescencia. Por eso el 
trabajo “redime” más que el estudio y por 
esto impulsar la educación en cárceles 
constituye una reversión de los sentidos 
establecidos en el imaginario colectivo. 

Si analizamos el modelo piloto Las 
Rosas, este es el aspecto sobre el 
que más debe trabajarse y que más 
fortalecimiento institucional y político 
requiere: el horizonte de sentido que en 
la privación de libertad quita importancia 
a la tarea educativa. La aceptación del 
trabajo como vínculo con la sociedad es 
aquello que se pone a prueba en la cárcel 
y esto es correcto. Pero sabemos que 
el deseo de trabajar y la posibilidad de 
concretarlo en una población vulnerable 
como la población privada de libertad 
depende de la recomposición de saberes 
y de sostenes específicos para alcanzar 
oportunidades laborales. 
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Podríamos decir que el mandato es 
claro si pensamos en la importancia que 
la tarea laboral tiene en la privación de 
libertad. Podríamos interpretar que el 
mismo significa –de modo simplificado-: 
“si aceptas trabajar, indicas que aceptas 
las normas y reglas sociales y por tanto 
puedes volver a la sociedad cuyas 
reglas infringiste”. Pero esta prueba 
continúa siendo apenas moral en tanto 
se cumple como mandato en la cárcel 
pero no se verifica en la aceptación de 
las personas que han sido penalmente 
sancionadas en el mundo del trabajo a 
la hora de recuperar su libertad. Dadas 
nuestras dinámicas sociales en el 
mundo del trabajo, todo sugiere que la 
política a construir debería fortalecer los 
puentes quebrados entre el mundo del 
trabajo –sea estatal, sea en el mercado- 
y la moral del castigo. El imperativo 
de evitar la reincidencia y disminuir 
el proceso de paulatino aumento de 
población privada de libertad en Uruguay 
obliga a una mirada sobre el mundo 
del trabajo en tanto canal privilegiado 
de relacionamiento e inserción social y 
mecanismo de sobrevivencia y provisión. 

En las mesas de diálogo, el 
reconocimiento explicitado por parte 
de los programas estatales vinculados 
al mundo del trabajo respecto de su 
dificultad para estructurar propuestas 
laborales para las personas privadas de 
libertad, muestra también la importancia 
de fortalecer la educación en diálogo con 
la experiencia laboral. Si es percibida 
como mera actividad moralizante cuyo rol 
es el de reducir la pena, la relación con 
el trabajo continuará separándose de la 
relación con el saber, sin lograr potenciar 
este interés por el saber demostrado 
por las personas privadas de libertad. 
Asimismo, tal como lo han planteado los 
actores de la Sociedad Civil (Empretec y 
ONG el Abrojo) sin formación el trabajo 
no es sustentable.

La resignificación de la función 
educativa en cárceles 

Es preciso dar difusión y legitimidad a 
las acciones de educación en cárceles 

a la vez que transformar el horizonte 
respecto de la relación entre seguridad, 
cultura, comunidad y ciudadanía. “Como 
se puede comprobar empíricamente, el 
inevitable deterioro carcelario provoca 
la reproducción del comportamiento o 
actitudes criminalizables, especialmente 
en el área de los delitos contra la 
propiedad, pese a no ser producto de 
un proceso intencional.” (Zaffaroni, 
2015: 19) Por ello distintos pensadores y 
criminólogos han sugerido que es preciso 
transformar la idea de que la mejor 
alternativa al delito es la privación de 
libertad. Siendo que es difícil cuestionar 
este horizonte –la privación de libertad 
como castigo- se ha procurado modificar 
su concepción: 

“… en las últimas décadas se ha 
buscado desarrollar políticas penales 
que o bien directamente constituyan 
alternativas la privación de libertad, 
o bien minimicen notoriamente su 
rol mediante el desarrollo de penas 
más cortas, sanciones intermedias, 
o políticas de reingreso comunitario 
en el final de las penas.” (Bardazano, 
Corti, Duffau, Trajtenberg, 2015: 11)

Estos elementos han surgido en las 
mesas de diálogo: “Debe ponerse en la 
agenda pública, cuánto le cuesta al Estado 
sustentar este escenario de violación de 
derechos. Porque si la opinión pública 
sabe cuál es el presupuesto para esto, 
capaz es más proclive a buscar otras 
alternativas”. (Dirección Nacional de 
Cultura, MEC).

Asimismo, se ha propuesto a la educación 
en cárceles como otra forma para ampliar 
la línea de trabajo. 

“La Dirección Nacional de Cultura 
comenzó hace 10 años a trabajar 
el concepto de ciudadanía cultural, 
vinculado a su derecho a acceder a 
bienes y oportunidades culturales, así 
como también ser parte de la cultura. 
Y entre los ciudadanos están las PPL; 
por eso pensamos propuestas que nos 
permitieran llegar a través de bienes 
y servicios culturales, y también la 
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posibilidad de crear.” (Dirección Nacional 
de Educación, MEC). 

Estos cambios de sentido se han 
puesto en práctica en diversas áreas 
de intervención y programas: las Usinas 
de Cultura, las fábricas de cultura y los 
talleres de formación artística. 

No existe educación sin educadores, ni 
educación de calidad sin educadores 
formados. La titulación, la formación, 
el salario, el reconocimiento son todos 
factores claves que operan en la 
conformación de toda práctica educativa 
a la hora de evaluar sus logros e 
impactos. Asimismo, la reflexión sobre la 
práctica educativa que se lleva adelante 
en el encierro, sus particularidades y sus 
desafíos van constituyendo un campo 
que tiene sus dinámicas epistémicas, 
filosóficas y pedagógicas. 

Uno de los límites más importantes de la 
acción educativa deviene del peso que 
tenía el modelo custodial expresado en 
los llaveros o cuidadores de las cárceles. 
Hoy en día, la modificación, resignificación 
y formación propias de la nueva función 
cumplen un rol fundamental que permite 
también auspiciar un modelo sostenible 
de educación en cárceles.

“Estamos en este momento invitando 
a participar en la reflexión sobre la 
educación en contexto de encierro, 
en la revista “…”. Los trabajadores 
también están desesperanzados, 
y por ende la educación también 
como oxigenación y cuidado; pensar 
en el sentido y la dignificación de 
las condiciones laborales de los 
funcionarios. Un educador es una 
referencia de un modo de vida 
alternativo al que quizá conocen las 
PPL. El descuido, por oposición no 
puede escenificar otras alternativas 
al destino socialmente esperado para 
una PPL. Esto debe estar colocado 
a la hora de definir la política pública 
que nos convoca.” (CEFOPEN-INR).

La educación y la ley

Existen dos procesos complementarios 
que pueden tener diferentes resultados. 
El primero de ellos, refiere a la relación 
con la ley que se puede tener a través 
de la educación. Diversos estudios 
muestran que la formación en ciudadanía 
y la relación con la ley varían de acuerdo 
a las instituciones educativas, y que esta 
variabilidad no es aleatoria, sino que 
se asocia a los públicos escolares, hoy 
segmentados, que asisten al sistema 
educativo. Usualmente, las propuestas 
educativas que fomentan una relación 
participativa, crítica y proactiva de la 
ley, vista como espacio de creación y 
potencialidad, de respeto al otro y de 
conocimiento del derecho de cada uno y 
de los otros, en confluencia con dinámicas 
dialógicas de generación de acuerdos 
colectivos y promoción de un sujeto que 
participa en la polis activamente, está 
asociado a ciertas propuestas escolares. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia 
(CNA) y la Ley General de Educación 
(LGE) promueven estas visiones en 
la concepción de la ley y a través de 
las más diversas herramientas. No 
obstante ello, la relación con la ley 
que se encuentra en diversos centros 
educativos se aproxima más a la idea 
de espacio de restricción y su uso se 
asemeja a la aplicación del castigo que 
acontece cuando se ha infringido una 
norma. La disciplina, la pena, el castigo 
y la sanción son, en realidad, las facetas 
de la ley mayormente puestas en práctica 
y conocidas en el sistema de enseñanza 
(Litichever, Núñez; 2015). De este 
modo, en función de las características 
sociales de la PPL parecería importante 
sugerir dos caminos. Por un lado, la 
sustitución de esta imagen de la ley en 
tanto restricción y pena, acrecentada 
por la sanción penal. Por otra parte, la 
puesta en práctica de otra relación con la 
Ley por vía de la educación para, de ese 
mismo modo, habilitar a nuevas formas 
de acercamiento a habilidades, vínculos 
sociales y promoción de la participación.
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Ello no es una tarea fácil, en tanto la 
segunda faceta de la relación entre ley y 
educación se caracteriza por la negación 
del proceso educativo en el modelo 
custodial y para aquellas personas 
que están privadas de libertad. Es esta 
práctica y visión que la educación en 
cárceles intenta reformar. Para ello, es 
importante que todos los operadores y 
funcionarios del sistema penitenciario 
puedan rever su visión de la relación con 
la ley. Tanto la que tienen, como aquella 
que ponen en práctica. 

De otro modo, el mentado proceso de 
alejamiento de la ley y del derecho 
mencionado por Méndez (1997) 
seguirá configurando una forma 
central de organización y distribución 
de las poblaciones. Sumándose a la 
diferenciación social y económica, la 
segmentación cultural, los trayectos 
educativos y la relación con la Ley 
parecen tener asociaciones que es 
preciso desandar para generar un nuevo 
modelo educativo y social que favorezca 
la inclusión social, entendiendo por 
inclusión social las dinámicas legales, 
educativas y culturales que son tan 
importantes como el acceso al trabajo y el 
reaseguro contractual con su correlativas 
consecuencias económicas.

Por ello, trabajar la relación educación-
trabajo en la privación de libertad supone 
transformar los contenidos curriculares 
de las propuestas y tocar, centralmente 
el nudo neurálgico de la exclusión 
social. Esto es, acercar una oferta que 
actúe en el plano cultural, educativo y 
económico a través de los instrumentos 
que la pedagogía y el hacer permiten 
estructurar. 

En el actual escenario, diversos agentes 
con miradas confluyentes desde las 
instituciones que inciden en cada uno 
de estos ámbitos están tensionando 
prácticas y configuraciones de sentido 
arraigadas en un modelo que podemos 
denominar “custodial” (expresión 
mencionada por Juan Miguel Petit, 
Comisionado Parlamentario para el 
Sistema Penitenciario) para ir hacia un 

modelo “socio-educativo”. Estos impulsos 
son sostenidos desde diferentes actores, 
amparados y puestos en práctica en 
algunos ámbitos de privación de libertad.

Aunque cuentan con la voluntad 
establecida en la Ley General de 
Educación y en las nuevas concepciones 
de seguridad que se expresan en la 
nueva institucional que el INR impulsa, la 
distancia existente entre las prácticas de 
vigilancia y las prácticas socioeducativas 
muestra que es fundamental continuar 
tensionando la realidad de las UIPPL a 
efectos de sustituir las primeras por las 
segundas. Una posibilidad, enunciada 
en diversos momentos, es la de constituir 
una mesa interinstitucional de modo de 
aceitar mecanismos legales, hacer confluir 
recursos disponibles, corresponsabilizar 
a los actores y acumular las experiencias 
enriquecedoras. De hecho, la principal 
características del Uruguay en materia 
de educación en cárceles no reside 
tanto en lo novedoso de la misma, sino 
en la dificultad de ampliar las prácticas 
existentes y tornarlas generalizables. 
La imposibilidad de acumular memoria 
institucional y de sumar recursos 
cumpliendo con las responsabilidades 
atribuidas en los marcos legales vigentes 
a los referentes institucionales lleva las 
siguientes preguntas.

Todo parece indicar que es preciso la 
generación de un modelo integral para 
la puesta en práctica de dinámicas 
socioeducativas contextualizadas y 
pertinentes. Es preciso pensar las 
dinámicas institucionales y del Estado 
por un lado, y las prácticas culturales que 
rigen y en que anclan estas dinámicas 
institucionales, por otro.

El ámbito normativo que habilita 
transformaciones a la vez que 
ampara acciones cuyo sentido puede 
transformar las prácticas de educación 
y trabajo para personas privadas de 
libertad es la Ley General de Educación. 
Asimismo, es fundamental comprender 
qué articulaciones pueden pautarse a 
nivel de la sanción penal en función 
de la aprobación del nuevo Código del 
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Proceso Penal. El Sistema Nacional de 
Educación creado por la LGE obliga a 
una articulación que es fundamental 
para la transformación de la educación 
en cárceles.

Superar la cultura custodial para abrir 
paso a la educación en las UiPPL

Existe acuerdo en los actores de que en 
la cultura penitenciaria, la seguridad está 
primero, la salud en segundo lugar, el 
trabajo luego y, finalmente, la educación. 

“Me preocupan algunas señales desde 
la institución penitenciaria que estarían 
diciendo que lo productivo prima sobre 
lo educativo, dicotomizando: estudiar 
o trabajar. Veo como retroceso que 
no existan pasantías para las PPL 
que salgan a trabajar a organismos 
públicos que a su egreso conservaron 
el puesto laboral. Con la creación 
de la Dirección Nacional de Apoyo 
al Liberado (DINALI) se visibiliza el 
divorcio de las etapas de pre-egreso y 
egreso.” (CES – ECE)

Así, el aludido trabajo de transformación 
en relación con el vínculo educación y 
trabajo debe comenzar en las propias 
UIPPL, en los operadores judiciales y 
en todos los funcionarios y docentes 
que trabajan en los centros. Tal vez 
una oportunidad se configure con la 
aplicación del nuevo Código del Proceso 
Penal si el mismo favorece otras formas 
de penalidad y sanciones.

Tampoco las “agendas de trabajo” 
coinciden: existe un desacople 
institucional entre educación y la vida 
cotidiana de las UIPPL. La educación se 
descompasa, en ritmos y cronogramas, 
del contexto penitenciario. Es a partir del 
mes de abril que los docentes ingresan 
a las UIPPL dado el mecanismo de 
selección de horas que sigue el calendario 
escolar. No obstante, en las UIPPL, 
es necesario y posible tener acciones 
socioeducativas durante todo el año. 
Cubrir esta necesidad, que también es 
una posibilidad, implicaría elevar la oferta 
de horas y modificar su calendario. Por 

ello, pensar la educación para personas 
privadas de libertad supone un trabajo 
interinstituiconal

Esta “inserción” de la educación en las 
UIPPL genera desacoples ya que se trata 
de rutinas diferentes. En este desacople, 
por otra parte, surge una primacía del 
orden “carcelario” ya que el modelo se 
encuentra organizado en función de los 
niveles de seguridad a que se encuentran 
sujetas las personas privadas de libertad 
y al tamaño de las UIPPL. Existe la idea 
de que las personas privadas de libertad 
tienen derechos diferenciales a la 
educación de acuerdo al tipo de medidas 
a que se encuentran sujetas: “máxima, 
media y mínima” seguridad configuran 
diferentes “derechos” al estudio. Se 
reproduce el castigo y se asimila a la 
estructura de seguridad que rige el orden 
de las UIPPL. A ello se suma el tamaño 
de las unidades:

“En las Unidades de mediana y 
pequeña población se puede hacer 
otro tipo de trabajo. La reforma 
penitenciaria estableció tres 
subdirecciones nacionales en el INR: 
operativa, administrativa y técnica. 
Estas tres áreas pretenden asegurar 
el enfoque integral de la intervención 
en privación de libertad. El problema 
del hacinamiento, ComCar, Libertad, 
Canelones, son más del 50% de la 
población carcelaria y los programas 
de intervención son prácticamente 
inexistentes.” (Coord. Recreación y 
Deportes – INR)

Desde el INR se intenta modificar esta 
realidad. De hecho, se trabaja hoy en la 
construcción de un modelo que apueste 
a: 

“… la normalización de la vida en la 
prisión, atravesada por la educación, 
el trabajo, la recreación, el deporte. 
Pero la legislación establece los 
cupos para trabajadores encarcelados 
y liberados que es un límite. El INR 
impulsa una herramienta de trabajo: 
el Plan Individual de Trabajo (PIT).” 
(Coord. Recreación y Deportes – INR)
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El trabajo en convivencia al interior de 
las UIPPL es clave. El acto de educar 
depende de la construcción de vínculos 
con el otro que se establecen al interior 
de las UIPPL. Con este cometido, es 
necesario saber si en primer lugar hay 
condiciones estructurales que habiliten 
al trabajo con el otro. El hacinamiento, 
las malas condiciones edilicias, la falta 
de espacios recreativos, sociales, de 
deportes, atentan contra esta posibilidad. 
A ello se suman los códigos propios de 
una vida cotidiana en la cual la relación 
con la ley se estructura por el seguimiento 
de rutinas y disciplinas.

“Antes de rehabilitar a alguien 
debemos estabilizar las prácticas de 
convivencia. El 53% de la población 
está hacinada; ahí hay que estabilizar 
las prácticas de convivencia, para 
luego pensar en qué es rehabilitar.” 
(Unidad N° 13 - INR)

Al problema de la convivencia en la vida 
cotidiana, se suma el peso estructural 
de las prácticas del campo judicial. “El 
recurso de la reincidencia, fuertemente 
debatido académicamente, sigue siendo 
el utilizado para dirimir las libertades 
o la prisión. Esto está directamente 
relacionado con la posibilidad de la 
inclusión. Si no se resuelve el proyecto 
de vida, la reincidencia es un eslabón 
seguro. Redención de pena es el “primer 
anzuelo” para estimular el deseo de 
trabajar y estudiar. ¿Cómo hacer que 
la justicia se verifique en la inclusión 
de más gente en procesos educativos 
o laborales? ¿Cómo encender el deseo 
del estudio y el trabajo en la privación 
de libertad? Parece que la motivación 
económica, junto con la posibilidad de 
redimir la pena son los elementos que 
determinan que las PPL tengan el deseo 
de trabajar.” (Defensoría Pública Penal – 
Poder Judicial)

El propio sistema penal desestimula al 
estudio y al trabajo, en tanto establece 
que durante los primeros 90 días de 
reclusión, la personas atraviesa un 
período de observación y diagnóstico 
que le inhabilita para trabajar y/o estudiar. 

Estas prácticas se suman al impacto que 
la privación de libertad tiene.

“Igualmente debemos discutir sobre 
la historia laboral, los derechos de 
seguridad social, que la persona 
no tiene, se suspenden, durante el 
encierro. Un concepto que va asociado 
a la construcción de educación y trabajo 
como díada, va también atravesada 
de la construcción de ciudadanía. La 
oferta es un acercamiento a un espacio 
formal legal, es un aporte. Falta la 
intermediación para el trabajo; quizás 
el Projoven (son personas jóvenes 
sin experiencias o con escasas 
experiencias de trabajo formal), los 
préstamos y cómo sostener el trabajo 
autónomo. Todo esto en un Estado 
ausente con políticas de trabajo, aún 
más difícil en la privación de libertad”. 
(OIT piloto educativo-laboral)

Una cultura de derechos supone 
reconocer que “…las oportunidades son 
en sí mismas una herramienta para la 
valorización de las personas.” La noción 
de “trato humano” se impone como 
idea fuerza en sí misma para reducir 
la vulnerabilidad los criminalizados 
(Zafffaroni, 2015). 

“El trato humano es tratar y 
comprender a las personas desde su 
status de persona. La cultura de la 
organización educa en su integralidad; 
vale la pena considerar también qué 
y cómo educa recibir a las visitas, las 
familias y los niños en condiciones 
vinculares y de infraestructura poco 
dignas. La falta de recursos técnicos 
podría suplirse a través de convenios 
también con la sociedad civil, y esto 
debiera planificarse. Cómo el vínculo 
con el afuera también construye en 
posibilidades de relacionarse de forma 
diferente al egreso.” (UdelaR)

Superar la cultura carcelaria y custodial 
supone que la idea de “trato humano” 
de la vulnerabilidad debería expresar un 
cambio en la filosofía de tratamiento que 
antecedente a la promoción de cualquier 
iniciativa en la privación de libertad. 
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Se trata de luchar contra el efecto 
deteriorante de la prisionización la cual 
“… tiende a la reproducción del delito 
por introyección de los roles vinculados 
a los estereotipos que rigen la selección 
criminalizante” (Zaffaroni, 2015: 35).

Políticas de subjetividad, culturas 
institucionales y transformación 
democrática

Aunque carecemos del espacio 
necesario para esta demostración, la 
relación entre violencia social, educación 
e instituciones del Estado en Uruguay ha 
mostrado que las medidas económicas 
por sí solas no bastan para cambiar la 
situación si no se ingresa en acciones 
que se planteen revertir la reproducción 
institucional de prácticas de violencia en 
determinadas esferas (Viscardi, 2011). 
Son fundamentales, en este sentido, 
políticas de subjetividad que, típicamente, 
pueden canalizarse mediante acciones 
educativas en los más diversos ámbitos 
(sistema educativo, asistencia, control 
social y justicia). Ello coloca el problema 
de los vínculos en el centro del debate. 

Recomponer los vínculos de los adultos, 
comprender las dinámicas que los 
han afectado permite un debate que 
complementa aquel que la práctica 
pedagógica se da en aula. Ello debe ser 
guiado por la idea de que la actividad 
educativa es un eje sustantivo de 
intervención pública capaz de incidir en 
la reducción de la violencia social en 
tanto disminuye la violencia institucional. 
Esto, siempre y cuando se integren en 
un conjunto más amplio de acciones 
estructurales.

En la década de los noventa se consolidaron 
respuestas neoliberales que se habían 
impuesto gradualmente durante la etapa 
dictatorial profundizando los efectos de 
una crisis vivida por el país sin solución 
de continuidad desde mediados de los 
años sesenta. La violencia social, que 
aumentó sostenidamente en los noventa 
y se consolidó con posterioridad, se 
explicaba como el efecto de muchos 
años de políticas de desinversión. 

La interpretación predominante de la 
recomposición social y por tanto de 
la disminución de la violencia desde 
mediados de los noventa fue la apuesta 
a la redistribución, la prevención y 
la asistencia social, junto con una 
mayor inversión en el área de niñez y 
adolescencia. Se asumió que la violencia 
social retrocedería modificando sus 
causas estructurales como resultado de 
un conjunto de transferencias económicas 
y políticas realizadas muy especialmente 
sobre la infancia y la adolescencia. Esta 
idea, en parte acertada, omite actuar 
sobre los procesos que tenían y tienen 
lugar en las instituciones educativas, de 
protección a la infancia, de justicia y de 
transmisión cultural, que también inciden 
en la producción de la vulnerabilidad y 
la violencia social. Esto supone asumir 
que la violencia social puede producirse 
o continuarse a nivel institucional y que 
debe ser intervenida para no reproducir 
formas de exclusión y desintegración 
social.

Las condiciones de realización de la 
democracia y de producción de una 
sociedad integrada obligan a focalizar las 
claves institucionales para la realización 
de una ciudadanía que respete los 
derechos económicos, sociales, políticos 
y subjetivos en cada uno de los campos 
que tienen por misión trabajar con 
niños, adolescentes y jóvenes. Ello 
nos lleva a señalar insistentemente la 
relación existente entre instituciones o 
programas institucionales (Dubet, 2006) 
y consolidación de prácticas de inclusión 
e integración social que inciden en los 
procesos que producen o consolidan la 
violencia social.

En Uruguay las especificidades de las 
prácticas institucionales de atención a la 
niñez y la adolescencia se relacionan con 
la configuración temprana de un Estado 
de bienestar muy desarrollado, que no ha 
sido totalmente «desmantelado» gracias 
a una cultura política estatista. En líneas 
generales el Estado ha protegido a los 
adultos mayores mediante el sistema 
de seguridad social, pero la protección 
otorgada a las generaciones más jóvenes 
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ha sido históricamente insuficiente, aun 
Se hace imprescindible consolidar esta 
reducción trabajando y revirtiendo los 
factores que ocasionan esa brecha en 
las instituciones y programas sociales, 
que no se revierten únicamente 
con el aumento de asignaciones y 
transferencias económicas. Se trata de 
abordar la dimensión institucional, esto 
es, cultural, de las políticas en el ámbito 
del Estado (Viscardi, Alonso, 2013).

En este contexto, establecemos que 
pensar las políticas institucionales en 
los ámbitos referidos supone pensar los 
vínculos con la comunidad, al interior 
de los centros de privación de libertad y 
las experiencias educativas como parte 
central de los elementos que colaboran 
en disminuir la desafiliación social. Son, 
por ello, piezas claves de las políticas 
de subjetividad. Así, debe trabajarse 
el vínculo entre representaciones 
colectivas, medios de comunicación e 
inseguridades, para impulsar un modelo 
de orientado a la protección superando 
la violencia instituida como límite para la 
educabilidad y la integración. 
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ANEXO 1 - Instituciones participantes y 
siglas

AdMiniSTRAciÓn nAciOnAL de 
edUcAciÓn PÚBLicA (AneP)

consejo directivo central (cOdicen): 
Dirección Sectorial de Jóvenes y Adultos 
con condicionamiento

consejo de educación Secundaria 
(ceS): Educación en Contextos de 
Encierro

consejo de educación Técnico 
Profesional (ceTP): Dirección de 
Capacitación y Acreditación de saberes 
de UTU

consejo de Formación en educación 
(cFe): Coordinación Nacional de 
Educación Social

inSTiTUTO nAciOnAL de eMPLeO 
Y FORMAciÓn PROFeSiOnAL 
(ineFOP): Supervisión de cursos de 
capacitación

MiniSTeRiO de deSARROLLO 
SOciAL (MideS): INJU, Jóvenes en 
Red

MiniSTeRiO de edUcAciÓn Y 
cULTURA (Mec): Programa Aprender 
Siempre; Área de Educación NO Formal; 
Dirección Nacional de Cultura; Espacio 
de articulación interinstitucional

MiniSTeRiO deL inTeRiOR (Min) – 
instituto nacional de Rehabilitación: 
Subdirección Nacional Técnica, 
Coordinación Nacional de Educación; 
Subdirección Nacional Técnica, 
Coordinación Nacional de Deportes; 
Dirección de la Unidad de Internación 
para Personas Privadas de Libertad 
N°3, N°13 (Las Rosas); Unidad de 
Planeamiento y Gestión Educativa, 
CEFOPEN; Coordinación Académica, 
CEFOPEN; CEPLA; INACRI.

MiniSTeRiO de TRABAJO Y 
SeGURidAd SOciAL (MTSS): 
Dirección Nacional de Empleo (DINAE)
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POdeR eJecUTiVO - OFicinA de 
PLAneAMienTO Y PReSUPUeSTO 
(OPP): Programa de Justicia e Inclusión 
CINTERFOR – OIT; Piloto educativo – 
laboral Unidad N° 13 CINTERFOR – OIT; 
Programa Uruguay Estudia

POdeR JUdiciAL: Defensoría Pública 
Penal

POdeR LeGiSLATiVO - Parlamento del 
Uruguay: Comisionado Parlamentario 
para el Sistema Penitenciario

SOciedAd ciViL: ONG “El abrojo”, 
EMPRETEC

UniVeRSidAd de LA RePÚBLicA 
(UdeLAR): Programa Integral 
Metropolitano – Comisión Sectorial de 
Extensión y Actividades en el Medio; 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Espacio de Formación 
Integral, Unidad N° 6 Punta de Rieles; 
Facultad de Psicología, Departamento 
de Psicología Social.
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Relación educativa: (des)
borde de la práctica

Marcelo Morales21

Este trabajo pretende abordar algunas 
cuestiones que surgen del intento de 
conceptualizar acerca de la educación 
y de la práctica educativa situada en 
un campo con sus particularidades, 
cuya amplitud y diversidad hace difícil 
precisar con exactitud. Las reflexiones 
que comparto, surgen estrechamente 
vinculadas a mi actual labor docente 
en la formación de un profesional de 
la educación, el educador social, y 
a la intención de compartir con otros 
incertidumbres y certezas provisorias, 
pero por sobre todo, los desafíos y las 
posibilidades de trabajar en este campo.

Proponemos ocuparnos de la educación 
desde su expresión mínima, el encuentro 
que se produce entre personas desde 
una intención de que algo educativo pase 
y en particular, cuando esto se vuelve 
parte del quehacer de un profesional. 

En particular, desde hace algún tiempo 
nos asalta la sensación que bajo la 
bandera de la profesionalización estamos 
llevando al extremo algunas afirmaciones 
acerca del hacer del educador social, que 
permiten por un lado objetivar la práctica 
pero que, por otro, podrían estar dejado 
por fuera de la reflexión una cuestión 
central en la formación de un educador, 
que “su hacer” no puede prescindir de 
“su ser”. Algunas de estas afirmaciones 
llevadas es lo que pretendemos poner en 
discusión en este artículo, no desde su 
rechazo a ellas sino a su radicalización. 

La reflexión y la producción de 
conocimiento pedagógico es parte de la 
tarea profesional del educador social y 
como tal, la conceptualización del tiempo 
espacio en que se desarrolla nuestro 
trabajo educativo con otros, es punto de 

partida y de llegada, leiv motiv de estas 
reflexiones. Punto de partida porque las 
prácticas nos incomodan, nos interpelan 
y nos obligan a pensar acerca de nuestras 
propuestas y nuestras respuestas, 
acciones u omisiones. Y punto de llegada 
porque pretenden ayudar a que estas 
prácticas tengan un sentido consecuente 
con nuestra idea de educación y el modo 
que nos queremos dar para vivir juntos. 

Las palabras puestas a decir sobre un 
fenómeno social (y muy en particular 
sobre la educación) cobran tinte, ora de 
invento, ora de descubrimiento. ¿Inventó 
Freud el aparato psíquico o lo descubrió? 
Creo que todos nos comportamos como 
si lo hubiera descubierto, como si fuera 
algo que el simplemente encontró. Pero, 
¿si fuera una invención? ¿Si funciona 
en alguna medida como la imprenta de 
Gutenberg que termina inventando un 
ser humano otro? En otras palabras, 
Freud ¿vio nuestro aparato psíquico o 
nos lo colocó allí? 

Con los textos que intentan decir sobre 
la educación puede pasar algo similar: 
funcionan como invento a la vez que 
como descubrimiento. Freud vio algo 
y además colocó algo. Lo que vio (y lo 
que dijo sobre lo que vio) nos intervino 
en alguna medida, nos modificó a 
todos, él incluido: nombrar interviene lo 
nombrado22.

Encontramos necesidad de volver a mirar, 
de levantar un poco del polvo acumulado 
sobre algunos nombres y conceptos, 
para que nos confunda un poco, nos 
haga estornudar, y que en ese sacudón 
nos vuelva menos claras, menos nítidas 
esas ideas y así, pensarlas de nuevo. 
La pedagogía es una reflexión sobre 
cuestiones más cercanas a la filosofía 
que a la prescripción y que, si se queda 
quieta, inmóvil, al igual que la educación, 
no es tal, se desvanece en letra muerta. 
La pedagogía y la educación, o se 
mueven, o no son.

21 Educador Social (Cenfores-Inau).  Máster en Educación 
Social. Doctorando en Educación de la Universidad de Entre 
Ríos, Argentina. Docente en la formación de Educadores 
Sociales (CFE-Anep) y en el Departamento de Pedagogía 
Política y Sociedad del Instituto de Educación (FHUCE - 
UDELAR).

22 Nombrar interviene lo nombrado”, esta concisa y 
contundente frase fue dicha por Luisa Rodríguez, compañera 
de estudios, en el marco de un intercambio acerca de alguna 
de las ideas que se vuelcan en el artículo.
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De ahí la responsabilidad ética de poner 
a decir unas palabras, porque se exceden 
a sí mismas, no es posible que se queden 
en la mera descripción: generan realidad. 
Hay en esta tentativa una intención, 
hay un deseo de producir ciertos 
efectos, imponderables e incalculables, 
ínfimos: producir un impulso de seguir 
reinventando nuestras prácticas, invitar 
a mirarlas desde lados diferentes, a 
que acompañen las ganas de saber con 
una curiosidad afectuosa por esa parte 
indecible, inconmensurable, la propia 
contingencia que portamos y que hace al 
oficio de educador el más apasionante. 

Philippe Merieu (2001, p. 30) propone 
que la educación es:

“…construir lo humano y promover la 
humanidad... ello en los dos sentidos 
del término, de manera indisociable: la 
humanidad en cada uno de nosotros 
como acceso a lo que el hombre 
ha elaborado de más humano, y la 
humanidad entre todos nosotros como 
comunidad en la que se comparte 
el conjunto de lo que nos hace más 
humanos.” 

Una preocupación que nos guía en este 
artículo, es si, con el ánimo de volver más 
transparente a la educación, un valor 
supremo de esta época según lo que 
propone el filósofo alemán Byung Chul 
Han, si en ese afán de sumarnos a los 
requerimientos de una sociedad positiva, 
no estamos priorizando en demasía la 
transmisión cultural y estamos dejando 
de lado algo de lo que propone Meirieu: 
la humanidad entre todos nosotros. Para 
Byung Chul Han, (2013, p. 11) 

“Las cosas se hacen transparentes 
cuando abandonan cualquier 
negatividad, cuando se alisan y 
allanan, cuando se insertan sin 
resistencia en el torrente liso del capital, 
la comunicación y la información. Las 
acciones se tornan transparentes 
cuando se hacen operacionales, 
cuando se someten a los procesos de 
cálculo, dirección y control. El tiempo 
se convierte en trasparente cuando 

se nivela como la sucesión de un 
presente disponible. También el futuro 
se positiva como presente optimado. 
El tiempo transparente es un tiempo 
carente de todo destino y evento.” 

Nos preguntamos si, en este proceso de 
profesionalización y especialización que 
transita la educación, donde los efectos 
se piensan en términos de resultados 
de evaluación y marcan una agenda 
educativa (que resulta ser agenda de la 
educación formal), no hemos soslayado e 
incluso olvidado cuestiones que merecen 
ser revisadas.

Para los educadores sociales, resulta 
crucial una reflexión acerca de estas 
cuestiones, porque a las demandas 
a las que se ve sometida la educación 
en general, se le suma el requerimiento 
social de dar cuenta de su aporte 
como nueva profesión. Frente a estas 
demandas, el profesional de la educación 
social se ve especialmente desprotegido 
al no contar con una tradición histórica 
que lo respalde.

En este sentido, nos interesa reflexionar 
acerca de cómo nombramos el quehacer 
profesional en educación y en particular, 
el del educador social, sobre todo 
enfocando en el encuentro que produce 
intencionadamente con otros y que damos 
en calificar de educativo, en el intento de 
despejar si algo de este requerimiento 
social de transparencia no terminamos 
dejando por fuera cuestiones esenciales 
para la educación.

La reflexión acerca de lo que implica ser 
un profesional para el educador social, 
abre variadas posibilidades de reflexión 
acerca de nuestros límites y desafíos. 
Esta demanda social de transparencia 
que mencionábamos, tiene su incidencia 
en las discusiones acerca del campo 
profesional y en cómo una profesión 
educativa no tradicional, va construyendo 
su espacio en el campo. Este proceso de 
construcción (que siempre implica algo 
de delimitación), no exento de tensiones, 
ha llevado a algunas exageraciones en 
la delimitación del rol profesional del 
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educador social, que por momentos 
queda igualado a la idea de transmisión 
de cultura. 

Nos preguntamos, si esta priorización de 
la transmisión cultural no ha terminado 
captando todo el espacio tiempo de 
la educación, no dejando lugar ni 
momentos para otra cosa. De alguna 
manera, creemos que la idea de práctica 
educativa según la vamos a desarrollar 
más adelante, ha terminado por matrizar 
lo educativo soslayando e incluso 
borrando la dimensión del encuentro y 
de lo gratuito, sometiendo a la educación 
(a sus participantes) a la dura lógica del 
“proyecto pensado”, que según lo plantea 
Deligny (2013), siempre nos cobra un 
peaje.

dos ideas desmedidas23

Situados en una sociedad muy marcada 
por la tradición y la importancia que ha 
tenido la escuela pública en su desarrollo, 
hablar de educación casi siempre refiere 
a la educación que sucede en las 
instituciones diseñadas específicamente 
para ello, refiere al sistema de educación 
obligatoria del Estado. Esa lógica que 
iguala educación con la forma que ha 
tomado el sistema de la educación 
obligatoria de un país, también 
alcanza a la pedagogía que muchas 
veces queda atrapada en el sistema 
escolar, encontrando pocos espacios o 
posibilidades de trascendencia a otros 
espacios sociales.

Por eso se hace necesario por ahora 
el apellido social para la pedagogía y 
para la educación: es una posibilidad 
de reivindicar una parte de la educación 
que parece haber quedado olvidada, al 
darse por obvia en el marco del impacto 
que ha tenido la escuela en nuestras 
sociedades, su carácter de social. El 
apellido social aplicado a estos dos 
nombres (educación y pedagogía) más 
que una delimitación académica es una 

opción política, reivindicativa del carácter 
social que tiene toda práctica educativa. 
Es una opción que intenta reubicar el 
debate sobre educación en territorios 
más amplios, que incluyen lo escolar 
pero que lo trascienden. En la pedagogía 
social encuentra un lugar la necesidad 
de reflexionar sobre prácticas educativas 
que no estaban contempladas desde el 
pensamiento pedagógico tradicional. 

Estos años nos dejan además la certeza 
de que nuestra tarea tiene un eje 
fundamental en la práctica educativa, 
desde una visión social, pero con lo 
pedagógico como referencia fundamental 
para nuestras acciones. Esta opción 
se ha convertido en una de nuestras 
marcas de identidad. El Educador Social 
como profesional, tiene el encargo de 
llevar adelante prácticas preocupadas 
además por los efectos que provocan, 
es decir, por sus repercusiones en los 
participantes, y por ende, en la sociedad. 

Esta preocupación por los efectos, 
descarta la posibilidad de prácticas 
educativas que cierren en sí mismas, 
que se muerdan la cola. Es decir, es 
una práctica educativa donde hay 
conocimientos en juego, pero su finalidad 
va más allá del aprendizaje de estos 
conocimientos. Su finalidad es exterior 
a la práctica en sí, se ubica en cosas 
que esperamos, que deseamos que les 
pasen a los participantes en relación con 
lo social. Por eso no es suficiente con 
que el otro, provisionalmente llamémosle 
educando, aprenda lo que el educador 
enseña. No es ahora que vamos a 
profundizar en esta cuestión, pero es una 
idea de práctica educativa que incluye 
una dimensión de enseñanza como parte 
de su esencia, hay algo de la cultura, de 
lo-común-que-hemos-construido que 
debe ser puesto a disposición, enseñado 
(como sinónimo de mostrado) al otro. 

El problema es que conocer los efectos 
de una práctica educativa, si fuera 
posible, solo lo sería a posteriori, acerca 
de prácticas que ya sucedieron. Digo 
si fuera posible porque dudo acerca 
de la posibilidad de aislar la influencia 

23 Un desarrollo de estas dos ideas se encuentra en AAVV 
(2016) Pedagogía Social y Educación Social. Reflexiones 
sobre las prácticas educativas en Brasil y Uruguay, UR - 
UEM, Montevideo.
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de las prácticas educativas del resto a 
las que una persona está sometida en 
sus tránsitos sociales, considero que 
algo sobre los efectos de las prácticas 
educativas podemos conocer, pero 
es una cuestión, que aún pensada a 
posteriori, resulta incognoscible en forma 
completa. 

Pero esto, conocer los efectos de 
prácticas ya pasadas, no nos da 
mayores datos acerca de los efectos que 
producen nuestras prácticas actuales, 
no nos ayuda más que por analogía, a 
desarrollar mejores propuestas que nos 
conduzcan en el sentido deseado.

La pedagogía, como reflexión 
sistemática acerca de la educación se 
propone según algunos autores, entre 
sus cometidos, el de la anticipación, es 
decir, una suerte de predicción entre 
las características de ciertas prácticas 
educativas y los efectos que generarán. 
Violeta Núñez (1999) plantea que una 
de las funciones de la pedagogía social 
(que resulta perfectamente trasladable 
a la pedagogía a secas) es analizar los 
diferentes modelos educativos y predecir 
los efectos que provocan. Menudo 
problema para el educador esto de 
discernir en el momento presente, cuáles 
son las prácticas que debe desarrollar 
para provocar ciertos estados futuros 
deseados, consensuados (efectos). Este, 
a nuestro entender, es el problema que 
da sentido a la existencia de profesiones 
dedicadas a la educación en general y la 
figura del Educador Social en particular.

La idea de profesionalizar una ocupación 
viene de la mano de iniciar procesos de 
formación que implican reconocer que la 
tarea que se viene llevando adelante no 
admite una mera resolución técnica. Se 
vuelven profesiones aquellas ocupaciones 
de alto grado de complejidad ya que 
quien las lleva adelante, debe aplicar sus 
conocimientos para resolver problemas 
que, en alguna medida, resultan 
novedosos. Problemas novedosos que 
no admiten una resolución basadas en 
manuales y protocolos sino que precisan 
de la reflexión situada del profesional. 

En alguna medida, las profesiones 
buscan reducir la contingencia y el azar 
en cuestiones donde las variables a 
considerar son muchas y diversas.

Volviendo al texto de Byung Chul Han 
(2013), uno requiere un profesional 
cuando los procesos en los que debe 
participar, no son transparentes. La 
transparencia, es propuesta por este 
autor como uno de los ideales que 
persigue nuestra sociedad occidental 
actual y es un logro que en forma total 
solo puede cumplir una máquina. Los 
procesos humanos siempre, aún en la 
aparente convergencia de sentidos y 
sentimientos, guardan un lugar para la 
discrepancia y el equívoco.

En educación la complejidad resulta 
obvia, en tanto consiste en el encuentro 
y la relación entre dos o más personas, 
la contingencia en términos de lo que 
puede o no pasar es enorme. Más aún en 
el campo de la educación social, donde 
se suma la diversidad de instituciones 
en las que trabajamos, y que forman 
parte de diferentes políticas públicas, no 
siempre con un énfasis educativo.

Un profesional en educación social 
sabe que estos procesos jamás serán 
totalmente transparentes. La necesidad 
de un profesional consiste justamente 
en sostenerse desde lo incognoscible 
en el acto educativo, opaco y que resiste 
todo intento de mirar a través, desde la 
necesidad de actuar a pesar de saber 
que es imposible conocer todo lo que 
sucede allí, de ofrecer algo en pro de 
construir espacios comunes, habitables.

Otro de los problemas a nuestro entender 
más difícil aún consiste en la ligazón 
entre lo que el educador elige enseñar 
(siempre como sinónimo de mostrar) y los 
efectos que pretende conseguir en el otro 
con ello (porque para eso mostramos, 
para generar cosas en el otro). ¿Cómo 
se construye el puente que va de lo uno 
a lo otro? No creo que pueda abordarse 
rápidamente esta cuestión, pero vale la 
pena estar atento que muchas veces 
proponemos relaciones entre lo que 
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enseñamos y lo que pretendemos que 
lejos están de tener algún vínculo. Ser 
educador es estar preocupado ‘por’ y 
ocupado ‘en’ este vínculo.

Quiero ser claro en este punto: no creo 
posible conocer en forma exhaustiva 
esta relación entre unos conocimientos 
puestos en juego por alguien, los 
aprendizajes realizados por otro y 
los efectos que ello provoca en este 
último. También creo que la lógica de la 
formación académica profesional, nos 
lleva a intentar dar algunas certezas (sin 
dudas en alguna medida necesarias) 
a los estudiantes, pero en este mismo 
movimiento, en el intento de explicar que 
hace un Educador Social, terminamos 
forzando y reduciendo la naturaleza 
de nuestro rol profesional. Dicho de 
otro modo, creo que por momentos 
exageramos con algunas de las certezas 
que planteamos. La primera idea 
desmedida responde a una de estas 
exageraciones en que caemos en la 
formación, la segunda, es más que nada 
la constatación de una tendencia que 
viene atravesando a la educación toda.

Exageración I: Trabajos en la 
exterioridad del otro

En los años iniciales de la formación, 
solemos enfatizar que la profesionalidad 
pasa por la composición de una práctica 
educativa situada, que considere las 
diferentes variables en juego y elija 
conscientemente como organizarlas. 
En esta composición, la selección de 
los contenidos educativos ocupa un 
rol central, ya que sin ellos (siguiendo 
planteos de Violeta Núñez y José García 
Molina entre otros) no habría una práctica 
educativa. 

El planteo se basa en que como 
profesionales nos ocupamos de la 
exterioridad del otro, que una lectura 
pedagógica de la situación implica en 
alguna medida, renunciar a trabajar con 
el ‘interior’ del otro, que nos es opaco, 
un enigma según planteos de Violeta 
Núñez. Es así, que lo que podemos 
hacer consiste en ese trabajo alrededor, 

en poner elementos de la cultura a 
disposición del otro, generando contextos 
que promuevan experiencias. 

Pero hay cierto miedo en asumir que 
todo este trabajo externo, alrededor, 
tiene por fin el generar efectos en ese del 
que definimos su afuera, su alrededor. El 
otro nos resulta opaco, se nos presenta 
como un enigma tomando palabras de 
Violeta Núñez (1999), de acuerdo, este 
reconocimiento es parte de un ejercicio 
ético donde aceptamos el límite que 
el otro en tanto otro nos pone, pero es 
alguien en el que queremos incidir. No 
sería cierto sostener que los efectos 
que esperamos en las personas con 
las que trabajamos son únicamente en 
función de las relaciones que establece 
con la sociedad, su acceso a la cultura 
y el ejercicio de derechos. Quedarse en 
esta postura resulta en alguna medida 
restringir nuestras expectativas acerca 
de los efectos de la práctica educativa 
a algunas acciones que esperamos del 
otro, a algunas conductas. 

Esto resulta exagerado. Podría ser una 
reacción a los planteos de estudiantes de 
los primeros años de la formación, donde 
prima la idea de que para solucionar los 
problemas que como sociedad tenemos 
es suficiente la educación. Quizás 
entonces, en la intención de mostrar 
la relación un tanto más endeble de la 
educación con el cambio social y como se 
mueve en la tensión entre conservación 
y el cambio, terminamos olvidando que 
si bien como educadores tenemos la 
función de hacer disponible para otros 
lo construido, la cultura, esto tiene como 
fin construir un mundo algo mejor que 
el que tenemos, mundo con el que nos 
declaramos claramente inconformes. 
Hay un deseo de cambio implícito (e 
inevitable) en todo acto de transmisión.

Exageración II: Es posible la 
educación más allá del educador

Saber en alguna medida lo que se produce 
en la educación nos lleva todos los 
esfuerzos a quienes trabajamos en ella. 
Es un conocimiento que se nos vuelve 
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esquivo en forma definitiva, tenemos 
que aceptar que nunca conoceremos 
en forma acabada qué se produce en 
la educación, eso no quita que tenemos 
también que seguir pensando en ello 
para acercar nuestras prácticas reales 
a lo que idealmente deseamos de ellas. 
Esta imposibilidad de saber, ha llevado 
en más de una ocasión a querer reducir 
las variables en juego en las prácticas 
educativas con el ingenuo anhelo de así 
poder controlar lo que se produce allí. 
Una de las variables a controlar en esta 
lógica es el educador, que las prácticas 
educativas sean diseñadas y se lleven a 
cabo sin mayor incidencia por parte del 
educador particular que las realice.

Este deseo de control es una exageración: 
que las acciones sean efectivas más allá 
de quien las obre, que el efecto de la 
escuela suceda más allá de los maestros, 
que las prácticas educativas lo sean ‘más 
allá’ de los educadores. Esta separación 
entre el que obra, la obra y el efecto de 
lo obrado está descripto por Agamben 
(2012) como una de las operaciones 
fundantes del pensamiento moderno, y 
agregamos nosotros, sería una tragedia 
tomarla como ideal pedagógico. Si como 
venimos sosteniendo, la educación 
se encarga de preservar y construir lo 
humano, esto es posible, justamente, 
porque es en el encuentro entre unos 
humanos particulares que acontece. 

Ser profesional en educación, implica 
pensar cada desafío que se nos presenta 
como novedoso porque es inseparable 
de la realidad en que se sitúa, en que 
nos sitúa. Y porque en alguna medida 
es inseparable también de quienes 
participamos en esa práctica particular. 
Intentar borrar esa cuota de azar en la 
práctica educativa es ir en contra de 
su propia potencia, quizás aún más en 
pedagogía social.

Pensar al otro como sujeto de la 
educación, ocupando ese lugar ofrecido 
por el educador es una parte de la 
cuestión educativa. El desafío es que 
además, el otro se constituya como sujeto 
en esa relación, es decir, que produzca 

algo. La pretensión del educador para 
con el otro no acaba en que se decida 
por aceptar el lugar ofrecido, sino porque 
lo ocupe y genere movimientos desde 
ahí que repercutan en la propia práctica 
educativa. 

¿Qué implica que en este proceso emerja 
un sujeto? Tomando ideas de Cerletti 
(2008) que haya sujetos en una situación 
educativa implica que algo del azar, de lo 
que no entra en lo que se considera que 
podría pasar, suceda. Habría sujeto en 
la educación, si hay algo de lo aleatorio 
alterando la continuidad de lo que sucede 
y alguien (individual o colectivo) que le da 
cabida permitiendo un orden diferente de 
las cosas, alterando la lectura de lo que 
es posible en esa situación determinada.

Si la preocupación es por disminuir y 
controlar todo aquello que escapa a lo 
que tenemos previsto, o las energías 
están puestas únicamente en que 
se cierre el círculo de la enseñanza 
aprendizaje, no están dadas las mejores 
condiciones para que haya sujetos en la 
educación, ya que toda interrupción con 
la normalidad, lejos de ser considerada 
como una posibilidad es a todas luces, 
un estorbo, un obstáculo en el camino 
demarcado de antemano.

Que haya sujeto en la educación implica 
que estos sean el centro, desde su 
sentido habitual de ubicarlos por sobre 
las decisiones de otra índole, como 
fin y nunca como medio, pero también 
considerando que el centro (Del lat. 
centrum, y este del gr. κέντρον, aguijón) 
era un aguijón que impulsaba, movía. El 
Kentrón era una estaca que utilizaban los 
geómetras griegos para sus mediciones 
y construcciones que clavaban sobre la 
tierra con un cordel atado, de allí deriva 
el uso más común de esta palabra, como 
punto que equidista de los demás en una 
circunferencia y del que se derivan sus 
demás significados habituales.

Si el sujeto es el centro de/en la educación, 
la educación debe ser impulsada por 
él, acicateada, discutida, movida. La 
educación es diálogo entre sujetos, 
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no puede ocurrir dentro de lo previsto, 
tiene que desbordar, y es justamente el 
momento en que se excede a sí misma 
cuando expresa su máxima potencia.

Entonces, el sentido de una práctica 
educativa estaría dado por la posibilidad 
de ‘salirse de sí misma’. O, por su 
capacidad para permitir que lo aleatorio 
(dado por la propia condición de los 
presentes) acontezca. Dicho de otro 
modo, si aceptamos que lo aleatorio 
está dado por nuestra propia condición 
humana (novedosa), en una práctica 
educativa donde lo aleatorio no se 
produce, es porque no se permite. El 
protagonismo de los presentes marcaría 
la propia posibilidad de la educación. 
Esto defiende una idea de educación 
donde la posibilidad de transmisión es 
al menos igual a la posibilidad de que 
se interrumpa. La transmisión quedaría 
subsumida en la posibilidad de que un 
acontecimiento surja, pero también es la 
posibilidad de su producción.

El sujeto no precede a la práctica 
educativa sino que se constituye en ella. 
Es de la relación entre los presentes y 
el dispositivo en el que se encuentran 
dónde surge el sujeto aportando esa 
dosis inevitable (por su propia condición) 
de imprevisibilidad, azar, acontecimiento. 
La preocupación excesiva por el 
funcionamiento, la eficiencia, por 
controlar todo imprevisto, va en contra 
de la posibilidad de sujetos allí.

Sujeto refiere entonces a cierta cualidad 
de un cuerpo en relación a una situación, 
a una forma de habitarla. En cierto 
sentido, es la posibilidad de construir 
historia, lazos, conexiones en la 
situación con algo de mi interioridad. Si 
no hay algo de este diálogo (que no tiene 
necesariamente por qué tomar forma en 
palabras), no hay sujeto en esa situación. 
Sujeto en la educación refiere además a 
las particularidades de la situación, que 
incluye una combinatoria de elementos 
donde toman especial relevancia dos 
roles y responsabilidades diferentes 
en juego (educador y educando) y la 
presencia de un tercer elemento que 
organiza la relación: los contenidos.

La profesionalidad del educador implica 
situarse como sujeto en esa situación, es 
decir, habitar la situación permitiéndose 
construir historia, lazos, conexiones, 
en otras palabras, comprometiéndose, 
entrando en juego. No es posible sostener 
una práctica educativa sin entrar en 
juego, sin estar genuinamente abierto 
a la posibilidad de que pretendiendo 
generar cosas en otros, no sea yo quien 
se transforme. La mecanización de 
una práctica educativa, su objetivación 
como mera tarea de enseñanza termina 
alienando al educador, enajenándolo de 
su acción, que deviene en puro hacer. 

La pregunta sobre el sujeto en esa 
situación recae en primera instancia en 
el educador, tiene la responsabilidad de 
devenir sujeto en esa relación. No se 
trata solo de intentar que el otro (en este 
caso el educando) devenga sujeto, sino 
de en primera instancia, serlo yo mismo.

nombrar (por eso, inventar)

Hay numerosas formas de referirse al 
momento más concreto en que sucede la 
educación, no siempre del todo claras, por 
momento usadas indistintamente unas 
y otras. Casi siempre (sino siempre) es 
una construcción del tipo sustantivo más 
adjetivo. Los sustantivos los podríamos 
agrupar un poco según sus énfasis: 
práctica, encuentro y situación. 

 En cuanto a los adjetivos, hay menor 
variedad. Intentamos resumir las 
posibilidades en la siguiente tabla:

Sustantivo
 

Adjetivo

relación | vínculo 
|encuentro

pedagógico

educativo

de enseñanza

de aprendizaje

práctica | acción | 
intervención |hecho

 
situación
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Si bien no nos vamos a detener en 
los adjetivos en este escrito, de todos 
modos, un breve comentario acerca 
de por qué vamos a preferir quedarnos 
con el adjetivo “educativo”. Pedagogía 
sería para nosotros la reflexión que se 
genera en y a partir de la educación, 
con el objetivo de mejorarla a través de 
su comprensión. Entonces, si se acepta 
este marco, una relación pedagógica no 
sería una relación estrictamente entre 
personas en la que hay en juego algo de 
la transmisión de cultura, sino que sería 
la producción de un conocimiento acerca 
de esa relación. Es posible que parta de 
un deseo de influencia y que, por ende, 
tenga finalidades, pero en esencia serán 
diferentes (aunque conexas) a la de una 
relación educativa. Con esto pretendo 
descartar el uso de esta expresión para 
referirnos a ese tiempo espacio en que 
sucede la educación, para relegar el uso 
de la palabra pedagogía o el adjetivo 
pedagógico, a ciertas reflexiones que lo 
toman como punto de partida y también 
de llegada. Lo pedagógico es del orden 
de la reflexión (y es parte primordial de lo 
que hace un educador social).

En cuanto a la enseñanza o al 
aprendizaje, remiten a una acción 
llevada a cabo principalmente por una de 
las partes participantes, desplazando el 
foco de atención hacia uno de los lados. 
La enseñanza y el aprendizaje son dos 
dimensiones presentes para pensar este 
fenómeno más amplio, que los incluye y 
excede, que damos en llamar, educativo. 

Resultan del cuadro muchas posibles 
formas de referirse a al tiempo-espacio 
donde la educación sucede, no me consta 
que todas las formas sean utilizadas, 
pero si muchas de ellas.

Creemos que (casi) todas las 
posibilidades aportan algo para pensar 
sobre el tema, por lo que más que ir 
viendo en forma exhaustiva las diferentes 
combinaciones, propondremos (casi 
que en forma arbitraria) la utilización 
de algunas, como un punto de anclaje 
para ir construyendo el tema, intentando 
recoger su aporte específico en este 
croquis que empezamos a delinear.

encuentro, situación y práctica

La idea de encuentro, podemos 
encontrarla en Nassif (1980, p. 187), quien 
plantea que la educación es el encuentro 
mismo entre dos o más personas y no 
su resultado o efecto. La caracteriza 
como un proceso dinámico que tiene 
un movimiento horizontal (influencia 
mutua entre individuos y grupos) y 
otro vertical que alude a las relaciones 
intergeneracionales, que aclara, se da en 
ambos sentidos. Al referirse a la relación 
educativa en términos genéricos, admite 
posibilidades diversas, como por ejemplo 
el caso de la “autoeducación”, aunque, a 
la hora de trabajar el concepto, aclara que 
se refiere a “la que se entabla entre los 
protagonistas personales de la educación: 
el sujeto de la educación (educando) y el 
educador, que, por su misma naturaleza 
se expresan en conceptos dependientes 
o interdependientes” (1980, p. 188). 

Pero no es un encuentro gratuito, sino 
que parte de una intención de influencia. 
Por eso resulta difícil aceptar con Nassif, 
que la educación ‘es’ el encuentro, 
separándolo de lo que suceda ‘a partir’ 
de ese encuentro. ¿Qué sucede si no 
hay nada de ese deseo de ‘influencia’ 
que se materialice? ¿Qué hay si nada 
de la transmisión acontece? Educación 
es algo que no se puede conjugar 
únicamente en tiempo presente. Implica 
traer el pasado (en forma de cultura) y 
el futuro (como compromiso) al presente. 
Es justamente este compromiso, con el 
pasado, pero sobre todo con el futuro, 
lo que define en esencia a la educación. 
Si no sucede algo de la transmisión, si 
no hay algo de esa influencia que se 
materializa en el otro, en suma, si este 
encuentro presente no deja rastro en el 
futuro, ¿hay educación? ¿Es esa una 
práctica educativa?

Influir es ‘hacer desembocar en’, modificar 
el flujo (originalmente referido a los 
líquidos) para que vayan en determinada 
dirección. Mientras fluir es ser llevado de 
una parte a otra por las olas, la influencia 
remite a una intervención sobre esta 
naturalidad. Podríamos pensar la 



59

R
elación educativa: (des)borde de la práctica

Índice

influencia en la educación como un 
mapa de navegación, interviniendo en 
los vaivenes azarosos a los que la cultura 
nos somete. Una influencia que requiere, 
claramente, de una intención, y a la vez, 
precisa que esta intención sea clara.

Es un encuentro entre personas a las 
que Nassif califica como protagonistas, 
donde al menos una de ellas, el que 
ocupa el rol del educador, debería tener 
una intención clara. Mialaret va a aportar 
un enfoque que resulta complementario 
al poner el acento en la idea de situación 
para referirse a las acciones educativas. 

Mialaret (1981, pp. 11-13) aborda el 
concepto educación dividiéndolo en tres 
dimensiones: una que refiere al sistema 
educativo, otra según lo que él llama el 
uso común de la palabra y que coloca a 
la educación como el resultado de una 
acción y una tercera referida al 

“…propio proceso que relaciona, 
de una forma prevista o imprevista, 
a dos o más seres humanos y los 
pone en comunicación, en situación 
de intercambio y modificaciones 
recíprocas” (Mialaret 1981, p. 13).

Luego se aboca a desarrollar esta 
tercera dimensión, a partir de delimitar 
lo que implica una ‘situación educativa’. 
Toma como punto de partida el siguiente 
esquema, general en un comienzo ya 
que abarca muchas situaciones que 
para el autor no entran en la adjetivación 
de educativa, para poco a poco ir 
precisándolo cada vez más:

Alguien o un grupo [A] => Actúa sobre 
[M] => Alguien o un grupo [E]

Sobre quienes ejercen la acción [A], 
plantea que una característica es la 
conciencia acerca del papel que se 
quiere jugar, afirmando que: 

“…toda educación correctamente 
organizada debe tener un sistema 
explícito de finalidades” (Mialaret, 
1981, p. 19). 

Sin embargo, en la misma página plantea 
también que parece “difícil separar de 
toda acción educativa toda acción sin 
finalidades explícitas”. Las finalidades 
explícitas por parte de [A] no terminan 
siendo el punto de corte entre lo que es o 
no una situación educativa, aunque si es 
un atributo deseable para desarrollar una 
educación “correctamente organizada”. 
Aunque más adelante finalmente plantea 
que “una acción que no tenga finalidad 
puede ser eficaz, pero no merece el 
nombre de educativa” (p. 28). Para 
terminar esta breve aproximación plantea 
sobre el agente [A] que definirlo como el 
educador resulta insuficiente ya que se 
puede pensar en agentes audiovisuales 
o informáticos y que hay que tener en 
cuenta al educador en el marco de un 
equipo. 

Decíamos que la intención del educador 
debía ser clara, a partir de los aportes 
de Mialaret, podríamos agregar que 
además debe ser explícita y se expresa 
en las finalidades que persigue la acción 
educativa. ¿Qué quiere decir que una 
acción tenga finalidad? En principio, 
que fue decidida a partir de un horizonte 
deseado de antemano, que resulta ser 
la causa de la acción, a esa imagen del 
futuro (imaginado) dejando un rastro en 
el presente. 

Diferente es la disputa por el sentido 
de las acciones en el marco de una 
práctica educativa, porque como ya 
vimos, el sentido solo es posible como 
construcción compartida. Claro que 
queremos que finalidad y sentido 
coincidan al menos en alguna medida, lo 
que queremos remarcar es que remite a 
cuestiones diferentes, la finalidad como 
expresión de un horizonte a alcanzar 
pensado de antemano, el sentido como 
algo disputado en el presente, con los 
otros, revistiendo permanentemente a 
las acciones con la intención, situándolas 
de cara a las finalidades.

Acerca de la acción en sí [M] plantea 
que hay que preguntarse acerca de 
“qué acción se trata, y cuáles son los 
métodos (en el sentido general del 
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término) utilizados” (Mialaret, 1981, p. 
20). Propone dos posibles extremos que 
van “desde la coacción pura y simple 
al esfuerzo para asociar el sujeto a 
su propia educación, para llegar, en 
ciertos casos, incluso al rechazo de no 
actuar” (1981, p. 20). Propone que las 
acciones de adiestramiento deben dar 
paso a otras que consideran las “fuerzas 
personales del individuo” dando un lugar 
preponderante a la creatividad, armonía, 
apertura. 

La explicitación de la finalidad de la 
acción y la conciencia sobre esta del 
educador son para el autor elementos 
claves y motivo fundante de la asimetría 
en esta relación. La otra cuestión central, 
parece ser la de la influencia lograda en 
el educando, es decir, en el efecto que 
el mensaje produjo en él. Esta última 
característica, hace difícil que podamos, 
al ver una situación o ser parte de ella 
incluso, decir si es educativa, ya que en 
caso de que ocurriere esta influencia, 
lo hará diferida en el tiempo. Poco 
profundiza este autor acerca de las 
características del mensaje en sí, dejando 
en el esquema planteado algunos frentes 
abiertos como por ejemplo situaciones en 
que hay alguien con intenciones claras y 
explícitas y logra una influencia en otros, 
pero a través de acciones violentas.

El punto de partida que nos ofrece 
Mialaret para abordar esta cuestión, 
nos coloca de frente a algunos de los 
problemas que tiene alguien preocupado 
por la educación (un educador, una 
pedagoga) para saber si lo que allí está 
sucediendo es, tomando el nombre del 
autor, una situación educativa.

Práctica educativa refiere a aquella 
fundada a partir de una intención de 
influencia de unas personas sobre 
otras y que se lleva adelante mediante 
la transmisión de cultura. Para Paulo 
Freire, esto supone al menos 4 
elementos en juego: Sujetos, objetos, 
objetivos y métodos (1997, p. 76 y 77), 
suficientemente desarrollados en varios 
textos, por lo que no nos detendremos 
aquí.

Relación educativa

Estamos pensando a la relación 
educativa como un continuo que tiene 
un comienzo y un final, con un desarrollo 
que alterna presencia con ausencia. De 
este modo, la relación educativa va más 
allá que, desborda las situaciones en 
que se comparte tiempo-espacio de lo 
que podríamos llamar trabajo educativo 
propiamente dicho. 

A este trabajo educativo ‘en sí’, lo 
podemos pensar bajo dos claves, en 
clave de un proyecto de transmisión de 
cultura y en clave de encuentro. Es así 
que la práctica educativa (compartiendo 
el sentido que le da Freire (1997) y el 
encuentro educativo (tomando la idea de 
Nassif (1980) de que la educación es el 
‘encuentro mismo’) serían componentes 
de la relación educativa. 

Nos interesa conservar además la 
idea de situación de Mialaret (1981), 
ya que nos recuerda que la lógica que 
la gobierna no es natural, sino que 
responde a las posiciones que los 
participantes mantienen respecto a lo 
social en un sentido amplio (la dimensión 
de la institución), a la organización en 
que transcurre (marco regulatorio, roles) 
y en particular, a la cultura en juego. Los 
participantes asumen posiciones como 
si de un campo de juego se tratara, que 
influyen en las posiciones de los demás.

Colocar esta idea de relación educativa 
como el centro (desde la idea griega 
de kentrón, aguijón) del quehacer 
del educador social implica que su 
reflexión pedagógica debe situarse al 
menos en las tres dimensiones que la 
componen, trascendiendo la mera lógica 
de la práctica educativa. Esta idea de 
lo que implica una relación educativa 
colocándola como el eje del trabajo del 
educador social, intenta dar por tierra a 
las exageraciones que mencionábamos 
pero desde otros argumentos. 

La dimensión de encuentro pone en juego 
esa “humanidad entre todos nosotros” 
de la que habla Meirieu, no quedando 
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posibilidad para que lo que sucede quede 
“en el exterior” o no implique en forma 
total a los participantes.

La idea de adentro-afuera, la imagen 
de la casa abriendo sus puertas, está el 
anfitrión recibiendo y haciendo pasar a 
un adentro que deja afuera, atrás, todo 
el resto al cerrar la puerta. La imagen 
resulta exigua para pensar la educación. 
Algo similar parece trasladarse a la idea 
de sujeto, donde la puerta de entrada, el 
límite, parece ser la piel y la educación 
una suerte de trasporte de algo a través 
de la piel del otro, un intercambio signado 
por el par adentro-afuera. 

Sin embargo, interior parece remitir a algo 
de orden diferente que ‘adentro’, es una 
calificación del adentro. Aplicado a las 
personas, adentro remite a cuestiones 
meramente biológicas, mientras que 
‘interior’ habla de algo intangible, que va 
más allá de la mera corporeidad. 

Esto podría llevar a repensar en alguna 
medida la relación a entablar desde la 
educación: no se trata de pasar a través 
de la piel para llegar adentro del otro, sino 
de poner en juego algo de ese interior.

Recurro por ayuda a François Jullien. 
Intime en francés, íntimo para nosotros, 
designa según la RAE a la vez “lo más 
interior o interno” o “perteneciente o 
relativo a la intimidad, o que se hace 
en la intimidad a la vez que refiere al 
carácter de una amistad “muy estrecha” 
o un amigo “muy querido y de gran 
confianza”, también es lo que “relaciona 
estrechamente dos o más cosas” Jullien 
(2016, p. 20). Resalta esta aparente 
contradicción del término, estos 
sentidos que reúne una misma palabra 
y que, cuando dejamos de pensarlos 
como paralelos, inconexos, abren un 
significado nuevo. Lo íntimo es lo más 
interior, retirado a la vista de los otros a 
la vez que es algo que nos conecta en 
forma profunda con el otro.

“Porque lo íntimo es lo intensivo o la 
radicalización de un interior, que lo 
retrae en sí mismo y lo sustrae de 

los otros, y lo íntimo al mismo tiempo 
expresa también su contrario: la unión 
con el Otro, unión “íntima”, un afuera 
que se vuelve adentro, “lo más adentro” 
-y genera la exigencia del compartir. 
“Íntimo” efectúa esa inversión de un 
sentido al otro: aquello que es lo más 
interior -porque es lo más interior lleva 
lo interno a su límite- es aquello que 
por eso mismo suscita una apertura al 
Otro; por lo tanto, lo que hace caer la 
separación […].” (Jullien, 2016, p. 21)

“Lo íntimo designa entonces dos cosas 
que mantiene asociadas, el retiro y el 
compartir.” (Jullien, 2016, pág. 24)

Esto parece situarnos en una clave 
diferente a la de adentro|afuera. En lo 
íntimo, encontramos un interior que 
cuanto más profundo se vuelve, más 
nos lleva a conectar con otros. Propiciar 
esa conexión podría ser asunto de la 
educación.

“Si las cosas se nos han acercado 
tanto hasta llegar a quemarnos, tendrá 
que surgir una crítica que exprese esta 
quemadura. No es tanto un asunto de 
distancia correcta (Benjamin) cuanto 
de proximidad correcta. El éxito de 
la palabra ‘implicación’ crece sobre 
este suelo; es la semilla de la Teoría 
crítica que hoy surge bajo nuevas 
formas (…) la nueva crítica se apresta 
a descender desde la cabeza por todo 
el cuerpo.” (Sloterdijk, 2003, p.23) en 
(Garcés, 2013, pág. 73)

La cabeza y el cuerpo no son asuntos 
separados, no se puede pensar sin 
un cuerpo situado e involucrado en el 
mundo, ya no desde una distancia que 
protege al pensante, sino desde el barro 
y la cercanía que genera broncas, vacíos 
de sentido, incertidumbres, desde donde 
no se puede salir limpio, si es que se 
puede salir.

Esta perspectiva requiere de unos 
encuentros educativos otros donde la 
cultura pasa a ser además de fin, medio 
(hábitat) donde se tejen unas relaciones 
entre seres humanos. Es tomar en 
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modo radical aquella idea de Kant que 
plantea que la educación es algo que 
sólo transcurre entre seres humanos y 
que para ser plenamente ser humano 
debe pasarse por la educación. En 
modo radical, esta afirmación excluye 
a posibilidad de que la educación se 
acabe en la transmisión de cultura, cosa 
que hoy podría solucionarse de variadas 
maneras. Hay un plus que sucede en 
la educación que tiene que ver con ser 
humano, lo más común de lo común. 

“…el hecho de enseñar a nuestros 
semejantes y de aprender de nuestros 
semejantes es más importante para el 
establecimiento de nuestra humanidad 
que cualquiera de los conocimientos 
concretos que así se perpetúan o 
transmiten.” (Savater, 1997, p. 15)

Podríamos, en un intento analítico, 
separar dos formas básicas del 
aprendizaje humano: el que se pretende 
provocar y el que no. El aprendizaje que 
ocurre a partir de nuestra experiencia 
sensorial con las cosas, las plantas, 
los animales y los otros seres humanos 
del mundo ocurre todo el tiempo, desde 
que nacemos hasta que morimos, por 
ensayo y error, por imitación u oposición, 
por inducción o deducción. Es parte de 
nuestra natural predisposición a aprender, 
sin lo cual no podríamos, volviendo a 
Kant, ser plenamente humanos.

El aprendizaje que se pretende provocar, 
nos coloca inevitablemente entre 
seres humanos. En la familia se nos 
enseñan cosas todo el tiempo en forma 
intencionada, más allá del nivel de 
conciencia sobre esto. Estas enseñanzas 
ocurren en un marco donde lo fundante 
es una relación de amor por el otro, de 
cuidado, de hospitalidad. Evidentemente, 
hay variedad de formas de llevar esto 
adelante, unas más deseables que 
otras, con diferentes efectos y defectos 
que afectan la posibilidad de estar en el 
mundo y de ser en una forma plena en 
él; este no será un tema que nos ocupe 
en esta oportunidad, pero nos interesa 
dejarlo plateado por su relación con lo 
que desarrollaremos a posteriori.

Nos ocupan estos aprendizajes que se 
desean provocar, es decir, aquellos que se 
llevan adelante por personas que tienen 
asignado ese rol más allá de la familia, en 
el marco de instituciones o acciones que 
se entienden como educativa. Interesa 
pensar qué se produce en el marco de 
estas relaciones que no son fundadas en 
el amor, o por lo menos, no en el amor a 
una persona en particular y si el énfasis 
en la construcción de lo común no se ha 
desplazado en forma desmedida hacia 
una idea de transmisión de cultura, 
dejando de lado cuestiones también 
importantes

Quizás, sea por tomar como ideal 
pedagógico el camino de alguna de las 
exageraciones mencionadas, la de tomar 
al acto educativo como un opus operatus, 
o sea, una acción que se efectúa (o 
se vuelve efectiva) más allá del actor, 
devenido en operador. Si como venimos 
sosteniendo, la educación se encarga 
de preservar y construir lo humano, 
esto es posible, justamente, porque es 
en el encuentro entre unos humanos 
particulares que acontece, prescindir de 
ese factor, es prescindir de la educación. 
O por relegar la tarea educativa al 
exterior de los sujetos, ya que más allá 
de esa frontera que supone la piel, todo 
se vuelve más difuso e inconmensurable, 
menos transparente.

El proyecto pensado plantea Deligny 
(2013), es injustamente colocado en 
un nivel superior al de la acción por ser 
innata. El acceso a este nivel, advierte, 
parece cobrar un precio demasiado alto: 

“…podría ser que esa obstinación 
del hombre-que-somos en querer 
conocer y reconocer solo la existencia 
y el valor del proyecto pensado nos 
haga divagar, es decir, abandonar el 
camino arácnido” (2015, p. 39). 

Este camino arácnido estaría dado por 
la posibilidad de actuar sin proyecto, ya 
que la tela de la araña según este autor, 
no responde a un querer hacer, sino a un 
hacer que es innato.
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Un “camino arácnido” (advierto que 
tomo con cierta libertad de interpretación 
las palabras de Deligny) que invita al 
intento, al azar, a vagar, que es una 
tentativa, un intento por no ver siempre el 
resultado de las cosas (solo) como fruto 
de acciones coordinadas a tal fin. En la 
educación y en particular, el educador 
debería dar lugar a estas tentativas, 
a la imposible empresa de perder el 
tiempo, a habitar espacios llevados 
por el encuentro, a mantener a raya el 
proyecto para que no invada todos los 
rincones de lo educativo, cuidando algo 
del interior para mantenerlo a resguardo 
de esta necesidad actual de volver todo 
transparente, visible, evidente.
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convocatoria a educadores 
sociales
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“Habitar, para el individuo o para el 
grupo es apropiarse de algo. Apropiarse 
no es tener en propiedad, sino hacer 
su obra, modelarla, formarla, poner el 
sello propio…Habitar es apropiarse 
de un espacio; es también hacer 
frente a los constreñimientos, es decir, 
es el lugar del conflicto, a menudo 
agudo entre los constreñimientos y las 
fuerzas de apropiación…” (Lefebvre, 
1975, p. 210)

Resumen

Este texto tiene como ejes centrales la 
ciudad, los espacios públicos y las formas 
actuales de fragmentación social y 
territorial en Montevideo. Este desarrollo 
conceptual está enfocado en analizar 
los efectos en el acceso y ejercicio del 
derecho a la ciudad. Los educadores 
sociales tenemos una función que 
cumplir en el entramado urbano, tanto 
con los sujetos con los que trabajamos 
así como con las instituciones y las 
políticas urbanas promoviendo espacios 
de encuentro, intercambio e integración 
social.

Palabras claves: ciudad, espacios 
públicos, fragmentación social, 
accesibilidad, conectar, entrar en 
relación, derecho a la ciudad, educación 
social.

introducción

En este artículo realizo un recorrido 
conceptual que explica las formas 
actuales de fragmentación social y 
territorial en la ciudad de Montevideo y 
sus impactos en la posibilidad de acceso 
y ejercicio del derecho a la ciudad. 

Las ciudades se fueron fragmentando 
en sus formas espaciales y así los 
espacios públicos, como espacios de 
encuentro e intercambio entre personas 
con diferencias generacionales, sociales 
y residenciales, también fueron variando. 

La relación que se establece con el 
espacio público es un factor relevante en 
los procesos de integración y convivencia 
social. Su utilización aporta al ejercicio 
de la condición ciudadana y habilita 
intercambios generacionales, sociales 
y culturales. Esto es considerado 
importante para los procesos de 
integración en una ciudad con altos 
niveles de fragmentación social como 
Montevideo y es relevante para pensar 
el trabajo de los educadores sociales. 

Desde la educación social estamos 
convocados a reflexionar respecto a 
estos temas y a buscar formas concretas, 
de incorporar acciones que colaboren en 
generar las condiciones para que todas 
las personas puedan ejercer el derecho 
a la ciudad. 

ciudad

Habitamos en un mundo en el que 
las ciudades se están convirtiendo en 
dispositivos territoriales fundamentales 
de la organización económica, política 
y administrativa. Las ciudades crecen 
en tamaño y población. Actualmente 
la población mundial que vive en las 
ciudades es superior al 50% y la previsión 
para el año 2050 llega al 65%. La ciudad 
como unidad de estudio y análisis, 
desde diferentes disciplinas, es vital para 
comprender todo lo que en ella sucede y 
de quiénes la habitan.

Al decir de Bauman (2006), por ejemplo, 
la ciudad es un lugar donde los extraños 
viven juntos permanentemente, mientras 
mantienen sus diferencias sin dejar de 
ser extraños. Por su parte, Antonio Rosa 
(2013), considera que la ciudad habitada 
por personas debe tener en cuenta la 
convivencia, la diversidad y la diferencia.

A su vez, según Jordi Borja (2000), la 
ciudad es a la vez urbs, civitas y polis. La 

24 Educadora Social. Diploma de especialización en Políticas 
Sociales (FCS- UDELAR). Coordinadora de proyectos en la 
Asociación Cristiana de Jóvenes Piedras Blancas Profesora 
colaboradora en el Grado de Educación Social de la 
Universidad Oberta de Catalunya (UOC)
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ciudad como urbs es un territorio definido, 
representa la fábrica material de la ciudad 
y como tal es un espacio que contiene un 
conjunto de edificios, espacios públicos 
y equipamientos urbanos en los cuales 
sus habitantes encuentran su lugar para 
vincularse. 

Para centrarnos en la urbs, es válido 
diferenciar la ciudad y lo urbano. Si 
acordamos con Henri Lefebvre (1968) 
que la ciudad es el tejido, el conjunto 
de elementos que ocupan un territorio 
de forma estructurada y que convoca a 
personas y actividades; lo urbano sería 
la obra permanente de esas personas 
que se da porque coinciden e interactúan 
en ese espacio. La ciudad es, a la vez 
producto y plataforma de las prácticas 
urbanas. En el espacio urbano siempre 
algo está sucediendo. 

En su libro El derecho a la ciudad (1968), 
el autor expresa que el espacio urbano 
implica simultaneidad, encuentros, 
conocimiento y reconocimiento así como 
también confrontación de diferencias. 

De acuerdo al antropólogo Manuel 
Delgado 

“La ciudad es una base práctico-
sensible, una morfología, un dato 
presente e inmediato, algo que está 
ahí. La ciudad es lo que ocurre en 
las calles, en las plazas. Lo urbano 
es otra cosa: no requiere por fuerza 
constituirse como elemento tangible, 
puesto que podría existir y existe como 
mera potencialidad, como conjunto de 
posibilidades.” (Delgado, 2013, p. 3)

Esta definición es relevante porque 
diferencia una construcción material 
-la ciudad- que se constituye en 
el escenario de ocurrencia de un 
conjunto de relaciones, identidades, 
representaciones y convivencias que 
terminan por establecer la condición de 
lo urbano y la construcción de su utopía, 
de su finalidad. 

espacio público

El espacio público se puede entender 
como cualquier lugar físico de una 

ciudad cuya función de uso dominante 
es el encuentro y a su vez, en su vector 
político, como un lugar de representación 
y de expresión colectiva de la sociedad. 

En el recorrido por los autores que se han 
ocupado del tema (Lefebvre, 1968, 1970, 
1978, Delgado, 2011, 2013, Harvey, 2012, 
Segovia, 2000, Borja, 2003, entre otros) 
me encontré con diversidad de enfoques 
respecto al espacio público. Algunos 
dados por sus posturas ideológicas, 
otras por su perspectivas disciplinares 
o profesionales, ambas combinadas por 
las locaciones geográficas de cada uno 
de ellos. 

El espacio público es, por naturaleza 
heterogéneo. Establece, preserva, 
promueve y organiza la comunicación 
entre personas diferentes. Y es en la 
relación de sus dimensiones sociales y 
materiales que interesa comprender el 
habitar en el espacio público. 

Lefebvre, (1968) afirma que:

 “la ciudad es la sociedad trazada 
desde el suelo”. 

El espacio público surgió en la ciudad, 
es ante todo un concepto urbano. Es el 
espacio público el que hace la ciudad 
y la diferencia de un mero conjunto de 
edificios, construcciones y espacios 
naturales. Es el lugar donde todos nos 
reconocemos como parte de la ciudad, el 
lugar de encuentro y también de conflicto. 
El mismo autor advierte respecto a la 
amenaza que sufre el espacio público, 
si el urbanismo reinante lo reduce a un 
lugar de paso, a un mero tránsito.

Continuando con las nociones de espacio 
público, me interesan los aportes de 
Borja & Muxí cuando definen que: 

“El espacio público es el espacio 
principal del urbanismo, de la cultura 
urbana y de la ciudadanía, es un 
espacio físico, simbólico y político al 
que se le pide ni más ni menos que 
contribuya a proporcionar sentido 
a nuestra vida urbana. El espacio 
público define la calidad de la ciudad, 
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porque indican la calidad de vida de la 
gente y la calidad de la ciudadanía de 
sus habitantes.” (Borja; Muxí, 2003, p. 13)

Los espacios públicos en las ciudades 
cumplen la función de estructurar 
el medio urbano: la interacción, la 
recreación, el descanso, el aprendizaje 
social y cultural. Las formas en que se 
usan, cómo se cuidan y la multiplicidad 
de ofertas del espacio público nos 
muestra cómo es una ciudad y cómo es 
la convivencia entre quienes la integran. 
Esta convivencia no se da estrictamente 
entre iguales exentos de referencias. 
Por el contrario, se trata de unas 
relaciones que se establecen desde una 
construcción subjetiva del “otro”, una 
idea que precede el propio encuentro.

Situación social de una ciudad 
fragmentada. Segregación residencial 
en Montevideo

En la última década del siglo XX la 
configuración urbana de Montevideo 
cambió sustancialmente. De acuerdo al 
planteo del economista Rodrigo Arim, 
este cambio 

“…fue consecuencia de un proceso 
de segregación residencial que hizo 
que la desigualdad entre las distintas 
zonas urbanas que componen la 
ciudad se incrementara y que dichas 
zonas, a su vez, se tornaran más 
homogéneas internamente.” (Arim, 
2008, p. 91)

El proceso de segregación residencial, 
que se profundizó en el período de la 
crisis económica, tiene entonces una 
dimensión menos conocida que tiene 
que ver con su impacto en términos de 
discriminación y exclusión social. 

“El mercado de trabajo se fragmenta 
y su lógica de funcionamiento castiga 
a los activos que viven en zonas con 
carencias, pues incide negativamente 
en la probabilidad de que obtengan 
un trabajo de buena calidad y una 
remuneración que les permita escapar 
de la trampa de la pobreza. La pobreza 
puede incentivar la segregación, pero 

esta segregación funciona a su vez 
como un mecanismo de señalización 
que potencia la posibilidad de que 
los efectos de carácter transitorio —
una crisis económica, por ejemplo— 
puedan derivar en procesos de 
exclusión social agudos y de difícil 
reversión en el tiempo. (Arim, 2008, p. 
91)

En el cuarto trimestre de 2003 la pobreza 
en Uruguay alcanzó al 33,6% de la 
población, el máximo valor desde que se 
llevan, en nuestro país, registros sobre el 
tema. El descenso del porcentaje de la 
población en situación de pobreza entre 
2004 y 2006 fue de 32,6 a 25,2%. Pero 
la desigualdad social, y en particular 
la segregación residencial en el 
período, se han consolidado y continúa 
intensificándose. (Amarante & Vigorito, 
2010)

El espacio urbano de Montevideo queda 
así ilustrado por la heterogeneidad 
y diversidad socioeconómica. Las 
personas con mayores ingresos se 
concentran en el área central y la costa, 
que presentan mejores niveles de vida. 
Es relevante recordar que una pequeña 
parte del departamento de Montevideo 
(4%) se mantiene como área rural, y 
que una parte no menor de la expansión 
urbana de la ciudad, particularmente de 
los asentamientos irregulares, se hizo 
a expensas de dichas áreas. Como 
resultado, en el 2004 uno de cada ocho 
individuos (12.4%) residían en ellas. El 
área rural de Montevideo tiene escasa 
conectividad con el resto de la ciudad y 
particularidades propias que acentúa las 
condiciones de pobreza de los que allí 
residen. 

Para concluir este desarrollo, cabe 
destacar que en Montevideo se 
viene produciendo un aumento de la 
segregación residencial entre diferentes 
clases sociales. Esto es consecuencia 
de las desigualdades de los niveles de 
vida, la accesibilidad y los servicios de 
los ciudadanos en las distintas zonas 
que componen la ciudad.
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Para los montevideanos, los impactos 
que implican los efectos de la segregación 
residencial son significativos más allá de 
las comparaciones que se puedan hacer 
con otros países de la región en los que 
estos procesos comenzaron hace más 
tiempo y configuraron la conformación 
de la vida urbana. Para un país con 
altos niveles de integración como el 
nuestro y de una sensación generalizada 
de cercanía social, la fragmentación 
espacial es una novedad de las últimas 
décadas que implica modificaciones en 
los modos ser y estar en la ciudad.

Respecto a los efectos de la segregación 
residencial, F. Filgueira considera que la 
misma tiene efectos sobre la experiencia 
que se vive cotidianamente en la ciudad 
así como también consecuencias en 
la distribución de capital social. A esto 
añade dos efectos más: 

“…la constitución de subculturas 
marginales y la concentración de 
“males” en una población determinada” 
(F. Filgueira, 2007, p. 51) 

Accesibilidad urbana y derecho a la 
ciudad 

En relación al tema que propongo en 
este artículo, para la educación social es 
relevante analizar estas nociones. 

Entiendo por accesibilidad, la calidad del 
acceso de las personas a la oferta provista 
por la ciudad, en todas sus dimensiones. 
La diferencia entre accesibilidad urbana 
y derecho a la ciudad es una discusión 
relevante en tanto implica nociones 
que deben considerarse de forma 
complementaria.

La accesibilidad urbana puede ser 
para llegar a bienes o servicios, para la 
realización de actividades, o concurrir 
a destinos de interés. Siguiendo el 
argumento, parto de la idea de que 
el acceso no está garantizado por la 
cercanía física o por el conocimiento 
de la existencia de servicios o espacio 
públicos determinados. Las personas 
pueden tener acceso a servicios 

concretos por la cercanía con su lugar de 
residencia, por ejemplo, una policlínica 
en la entrada de un asentamiento en el 
primer caso o un servicio que aunque 
alejado, implique una referencia habitual. 
El acceso implica no solamente llegar al 
sitio sino hacer uso del espacio. 

Para acceder hay que conocer, hay 
que saber y poder llegar, y también hay 
que tener las condiciones para hacer 
uso de lo que allí se brinda. Esto no 
depende únicamente de la persona que 
quiere acceder, sino también de qué y 
de quienes se encuentran del otro lado; 
puede ser la recepción en un servicio de 
salud, como un guardia de seguridad en la 
entrada de un museo. Estas condiciones 
de accesibilidad se verán determinadas, 
al momento del encuentro, entre otras 
cosas, por qué servicios o instituciones 
sean, por los mandatos institucionales 
que reciban los funcionarios que allí 
trabajan y también incide el talante de 
cada persona a la hora de recibir, de 
facilitar el acceso.

Las formas simbólicas y las condiciones 
materiales del recibimiento constituyen lo 
que, personalmente, he asumido como 
una diferencia entre conectar y entrar en 
relación; conceptos que he desarrollado 
a partir de mi propia práctica en el campo 
educativo social, y me han motivado a 
profundizar en el tema y desarrollar una 
perspectiva personal.

Me refiero así a conectar como al 
movimiento de acercar dos o más 
partes que deben conocerse en base 
a un objetivo o una finalidad social en 
general (política, de salud, educativa, 
recreativa, etc.); a diferencia de entrar en 
relación, que implica la puesta en juego 
de algo propio por cada una de las partes 
-incluyendo su eventual modificación-, 
para producir interacciones viables. Esto 
constituye un elemento central a tener 
en cuenta en las prácticas educativo 
sociales.

En base a este primer desarrollo de la 
idea de accesibilidad y sus implicancias 
voy a plantear un movimiento más. Lo 
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que aquí me interesa establecer es cómo 
la idea de accesibilidad es distinta de la 
de generar las condiciones para ejercer 
el derecho a la ciudad. 

La noción de derecho a la ciudad ya fue 
establecida por Henri Lefebvre en los 
‘60 y retomada, entre otros por David 
Harvey. Fundamentalmente, se entiende 
el derecho a la ciudad no solo como 
un derecho de acceso a lo que ya se 
tiene, a lo que ya existe, sino también 
a la posibilidad de transformación, al 
derecho a cambiarlo. Lefebvre reivindica 
el derecho la ciudad como “derecho 
a la centralidad”, como “derecho a la 
vida urbana, transformada, renovada” 
(Lefebvre, 1978, p. 38).

Asumo, al respecto lo expresado por 
Harvey cuando dice: 

“La cuestión de qué tipo de ciudad 
queremos no puede estar divorciada 
de la que plantea qué tipo de lazos 
sociales, de relaciones con la 
naturaleza, de estilos de vida, de 
tecnologías y de valores estéticos 
deseamos. El derecho a la ciudad es 
mucho más que la libertad individual 
de acceder a los recursos urbanos: 
se trata del derecho a cambiarnos 
a nosotros mismos cambiando la 
ciudad. Es, además, un derecho 
común antes que individual, ya 
que esta transformación depende 
inevitablemente del ejercicio de un 
poder colectivo para remodelar los 
procesos de urbanización”. (Harvey, 
2012, p.23)

Los servicios educativos, de salud, 
deportivos, de ocio, etc. cercanos a los 
lugares de residencia, reciben personas, 
en general, de pertenencia homogénea 
en cuanto a su misma condición social 
y económica. La circulación por otros 
espacios de la ciudad habilita el acceso 
a una multiplicidad de servicios y 
sobretodo en una ciudad fragmentada, 
como en el caso de Montevideo, a la 
posibilidad de encuentros con otros, con 
otros diferentes.

Parece relevante que los barrios cuenten 
con equipamiento y servicios públicos 
de calidad y adecuados, pero esto no 
se puede contraponer a la necesidad de 
generar, a su vez, las condiciones para 
que las personas se muevan, se trasladen 
en la ciudad, hagan uso de múltiples 
espacios y servicios e interactúen con 
otros.

Como señalan Borja & Muxí: 

“El derecho a la centralidad accesible 
y simbólica, a sentirse orgullosos 
del lugar en el que se vive y a ser 
reconocidos por los otros, a la 
visibilidad y a la identidad, además el 
disponer de equipamientos y espacios 
públicos cercanos, es una condición 
de ciudadanía. También es un derecho 
de ciudadanía el de la movilidad, ya 
que supone información e intercambio, 
oportunidades de formación y de 
ocupación, posibilidades de acceder 
a las ofertas urbanas y apropiarse 
de la ciudad como un conjunto de 
libertades.” (Borja & Muxí, 2000, p. 15) 

La centralidad a la que aluden los 
autores implica lugares monumentales, 
que habiliten la multifuncionalidad, las 
posibilidades de intercambio, que sean 
lugares de encuentro y de expresión. Para 
Manuel Castells (1998) la centralidad no 
implica necesariamente un centro sino 
que la ciudad puede ser multinuclear. 

“Se plantea así la idea de que la ciudad 
no es solamente unos elementos 
simbólicos centrales a los que se 
agregan espacios residenciales que 
se hacen significativos, sino que la 
centralidad es la difusión de esta 
monumentalidad en diferentes centros 
que articulan significado y función en 
el conjunto del territorio” (Castells, 
1998, p. 2)

La dialéctica entre movilidad y centralidad 
es básica para el funcionamiento 
democrático de una ciudad. La ciudadanía 
de sus habitantes dependerá, en gran 
medida, de la universalidad de estos dos 
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elementos

Mapas y recorridos en la ciudad

Habiendo llegado a este punto, entiendo 
que una característica central de lo urbano 
es que las personas se construyen mapas 
diferentes de acuerdo a su relación y uso 
de la ciudad, cada uno piensa la ciudad 
de una forma distinta. Estos mapas 
varían de acuerdo a la condición de las 
personas por su generación, su género, 
su clase social, su lugar de procedencia. 
El lugar, según Lefebvre (1969) se define 
desde la perspectiva del uso por tres 
variables que se relacionan entre sí: sus 
cualidades topográficas en tanto base 
material, su devenir histórico, social y 
cultural y la interacción que en ese lugar 
acontezca. 

Los espacios de encuentro entre personas 
de diferentes sectores sociales son el 
ámbito público. Lugares como playas, 
plazas, transporte, escuelas, servicios de 
salud, las calles, etc. permiten contactos 
informales entre personas de distinta 
condición socioeconómica. La capacidad 
de empatía se da en estos ámbitos y es 
necesario que se renueve, lo cual solo 
es posible cuanto más intenso y habitual 
sea la interacción.

En este sentido, es interesante incorporar 
algunas de las observaciones de la 
investigación coordinada por Verónica 
Filardo en la UDELAR “¿Quiénes van 
a qué lugares espacios públicos de 
Montevideo: evolución reciente, usos y 
costumbres?

Este estudio utiliza los conceptos de 
segmentación y segregación para 
analizar lo relevado. Denominan 
espacios segmentados a los espacios 
que son considerados como usados 
exclusiva o principalmente por una 
sola posición: “lugares de viejos” o “de 
jóvenes” o “de pobres”. Y los espacios 
de segregación de la interacción 
alude que varias posiciones 
comparten un mismo espacio, pero 
desarrollan estrategias como acudir 
sólo a cierta hora, hacer lo suyo sin 
interactuar con otros grupos, etc. (…) 
Todos los grupos participantes de la 

investigación referida identificaron 
el uso segmentado de los espacios. 
“Tanto la segregación residencial 
como la segmentación en los servicios 
reducen esos espacios, debilitando de 
esa manera la base estructural que 
sustenta la capacidad de empatía y 
los sentimientos de obligación moral, 
lo que a su vez, afecta los niveles 
de intolerancia a la desigualdad y 
resta efectividad a los mecanismos 
homeostáticos”. (Filardo, 2007, p. 16) 

Las consecuencias de esta segmentación, 
y de la segregación en el uso de los 
espacios públicos, son relevantes ya que 
implica que las personas se visualizan 
más extrañas entre sí lo que estimula la 
segregación residencial; especialmente 
evidente en un sociedad como la 
montevideana que era notoria por sus 
niveles de integración social y por una 
idea de cercanía entre los diferentes 
sectores sociales.

En relación a esta idea Néstor García 
Canclini dice: 

“…cada grupo de personas transita, 
conoce, experimenta pequeños 
enclaves, en sus recorridos para ir al 
trabajo, para ir a estudiar, para hacer 
compras, pasear o divertirse. Pero 
son recorridos muy pequeños en 
relación con el conjunto de la ciudad. 
De ahí que se pierda esta experiencia 
de lo urbano, se debilite la solidaridad 
y el sentido de pertenencia.” (García 
Canclini, 1999, p. 82)

Las políticas de utilización de los 
lugares públicos, las de prevención de la 
segmentación en los servicios básicos, 
así como las acciones que tienen que ver 
con el ordenamiento urbano, establecen 
la variedad de caminos a través de 
los cuales es posible promover la 
sociabilidad pluriclasista y equilibrar las 
fuertes tendencias a la separación y al 
aislamiento entre los diferentes sectores 
sociales.

desenlaces para la educación social

Me interesa retomar el planteo de 



70

H
abitar la ciudad. C

onvocatoria a Educadores sociales
Antonio Rosa respecto a los retos que los 
educadores sociales tenemos que asumir 
para favorecer el derecho a la ciudad, 
para que las personas puedan circular 
y establecer lazos sociales a través de 
las diferentes redes que coexisten en la 
ciudad. (Rosa, 2013).

Los educadores sociales que trabajamos 
con personas en situación de 
vulnerabilidad social que viven, a su vez, 
en la periferia de la ciudad, vemos a diario 
el efecto que la segregación residencial 
ejerce en los sujetos. Experimentamos 
como los ubica respecto a la ciudad, a 
sus espacios públicos, a su centralidad. 

Los mapas que estas personas tienen de 
la ciudad son reducidos, segmentados y 
con escasas posibilidades de ampliarlo 
sin “conectores”. Y aquí es donde 
los educadores sociales estamos 
convocados, no únicos, no suficientes 
para producir efectos de circulación pero 
sí tenemos una responsabilidad que 
asumir en los lugares que ejercemos 
nuestra profesión, y no deberíamos 
resignarla.

Entonces, en el desenlace, quiero 
enfatizar tres ejes que me resultan 
fundamentales para tener en cuenta en 
nuestro trabajo como educadores.

Hace ya algunos años, pensando 
respecto a los contextos de fragmentación 
social, nos preguntábamos, en un texto 
de coautoría con Diego Silva: ¿cuáles 
son las operaciones a ejercer desde 
una práctica educativa social?, ¿qué 
podemos los educadores sociales?

”La composición educativa y social se 
configura como la operación central 
del accionar educativo social en los 
tiempos que corren, así componer 
implica un ejercicio/ acción de 
constituir, crear, agregar, reparar, 
organizar, ligar, zurcir, enlazar, 
conformar... operar contracorriente de 
la fragmentación, articulando aquello 
separado y disperso para que en 
la conexión emerjan producciones 
diversas con efectos de participación. 

Allí se pone en juego la capacidad 
heurística de los educadores sociales”. 
(Fryd y Silva, 2010, p. 48)

Esa capacidad heurística, como 
posibilidad de invención se debe jugar 
en la idea de producir conexiones, 
entradas “en relación”, como planteaba 
anteriormente.

Respecto a la accesibilidad y a generar 
las condiciones para ejercer el derecho 
a la ciudad, el desafío está ubicado en 
el doble movimiento que esto implica 
y que es uno de los ejes centrales de 
nuestro trabajo profesional. El reto para 
la educación social es promover que la 
ciudad sea un lugar para todos y, a su 
vez, trabajar para “…motivar y seducir 
a los sujetos para que puedan, si así lo 
desean, utilizar los servicios, recursos y 
espacios públicos de la ciudad”. (Rosa, 
2013). 

La convivencia con extraños, en la ciudad, 
lleva a una construcción subjetiva de los 
otros que se expresa en preconceptos, 
prejuicios y hasta en formas de 
estigmatizar al diferente. Esto no es solo 
una condición de construcción personal 
sino también de acción institucional. La 
función de los educadores es trabajar 
para que las instituciones (más allá 
de sus cometidos específicos) sean 
“anfitrionas”, receptivas y seductoras.

Si el espacio público es un lugar de 
representación y expresión colectiva, 
entonces a la educación social le 
compete promover acciones concretas y 
constantes que movilice a las personas. 
No solo para el traslado físico de un lugar a 
otro sino en las posibilidades de expresión 
y participación heterogéneas. Estas no 
pueden ser acciones ocasionales sino 
sostenidas y sistemáticas. 

Los educadores sociales tenemos la 
responsabilidad de aportar para que 
Montevideo sea una ciudad accesible 
para todos, donde se pueda ejercer el 
derecho a la ciudad y sea, en definitiva, 
posible de habitar. 
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Yo, docente. La vida y todo 
lo demás (W. Allen dixit)25

Prof. Elsa Gatti26  

Le he pedido prestado a W. Allen el 
título de una de sus películas, porque 
quiero centrar mi reflexión en torno al ser 
docente, desde la implicación, tomando 
como base mi propia trayectoria docente: 
mis inicios como Profesora de Filosofía 
en E. Secundaria, hace más de 50 años, 
y los quiebres que fueron marcando 
nuevos rumbos, hasta desembocar en 
una práctica que no sabría bien cómo 
catalogar (quizás porque se mueve en 
los márgenes de varias disciplinas). 

Para introducirme en el tema voy a referir 
una anécdota. Hace muchos años, en 
una conversación con el médico de 
cabecera de mi madre -un profesional 
técnica y humanamente extraordinario- 
éste me preguntó: “y por casa ¿cómo 
andamos?”. Yo, que estaba tratando de 
ver claro en una incipiente relación de 
pareja, contesté que “a veces pienso tal 
cosa… por momentos pienso tal otra…” 

El me miró y me escuchó con un alma 
y una sabiduría penetrantes; al final me 
dijo: “Y qué tal si no piensa…”. Y agregó: 
“Ud. la mayor contra que tiene en la vida 
es ser profesora de Filosofía. Por eso 
cree que todo debe pasar por la cabeza. 

Yo le voy a dar un consejo: tómese 2 o 3 
whiskys y deje que las emociones corran 
por su cuerpo y decidan por sí mismas.” 

“La vida y todo lo demás” -como diría 
Woody Allen- me han hecho volver 
una y otra vez sobre estas palabras, 
resignificándolas a la luz de las nuevas 
experiencias. Me voy a referir a algunas 
de ellas:

1 - La 1ª tiene que ver con las relaciones 
inter-personales. Nací y me crié en una 
ciudad del interior; y aunque mi vida 
profesional se desarrolló en la capital, 
mantengo la impronta de quienes 
nos formamos en instituciones donde 
el adentro y el afuera se entrelazan 
vitalmente, donde docentes y estudiantes 
conviven, son vecinos y se conocen en 
el día a día. De adolescente emigré a 
Montevideo para iniciar mis estudios de 
profesorado. Me formé en el Instituto de 
Profesores “Artigas” (IPA) una institución 
con gran prestigio académico en ese 
entonces, y que, pese a ser pública, 
tenía un examen de ingreso con un cupo 
rígido: 10 estudiantes por asignatura. 
En Filosofía ese año sólo ingresamos 5; 
en Ciencias de la Educación 2. Lo que 
remite a un cierto elitismo académico, 
a una lógica institucional que teñía 
todas las actividades y nos conformaba 
desde el vamos. Al egresar e insertarnos 
en el campo profesional, nosotros 
reproducíamos esa lógica en la manera 
de pararnos ante el conocimiento, ante la 
clase, ante la vida… 

Tuve en el IPA profesores que admiré 
y admiro por lo que sabían, por lo 
que se y nos exigían; pero recuerdo 
especialmente a aquellos que se nos 
entregaban más allá de lo estrictamente 
profesional: su biblioteca, sus saberes, 
también sus debilidades y sus picardías, 
generosamente ofrecidos, como 
experiencia decantada y transmitida. 

Dice Marcelo Viñar (2003, p.12) que: 

“…todos tenemos un Parnaso interior 
lleno de profesores que sabían 
mucho y nos dejaron la marca de sus 
conocimientos y su persona.” 

Sólo que yo no sabía aún, cuando egresé 
del IPA y me metí en esta difícil empresa 
de ser docente, lo que Marcelo aprendió 
de su maestro J. Bleger: que, si bien 

“…para enseñar hay que saber, para 
aprender hay que querer y poder 
(ya que) nadie aprende porque otro 

25 Extracto de ponencia presentada en IV Simpósio de 
Educação Superior: Desenvolvimento Profissional Docente. 
RIES. Santa María (RGS, Brasil), 2007 y publicado en: de 
Aguiar y Pirez: Pedagogia universitária e desenvolvimento 
profissional docente..Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009. 
 
26 Profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación (IPA. Uy). 
Especialista en Ciencia Política (U. del Zulia. Ven), Profesora 
de grado y posgrado en Argentina, Bolivia, Venezuela y 
Uruguay (ANEP, UdelaR, CENFORES). Integrante del Grupo 
de Reflexión sobre Educación (GRE).
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enseña, sino porque alguien quiere y 
puede aprender.” (idem)

2 - La 2ª experiencia refiere a la cultura 
como instituyente de los modos de 
pensar y de sentir; y como articuladora 
de ciertos esquemas y habitus socio-
profesionales. 

La situación de descalabro político por 
la que atravesó nuestro país en los 70 
me llevó al exilio. Tuve la suerte de vivirlo 
en una nación caribeña, donde pude 
comprender y vivir “lo real-maravilloso”, 
que hasta ese momento creía salido 
de la prodigiosa imaginación de García 
Márquez. Y tuve oportunidad de trabajar 
en docencia a todos los niveles (desde 
la primaria hasta la universidad) siempre 
en instituciones que por opción estaban 
radicadas y se volcaban a la educación 
de los sectores marginales. Trabajé 
en una institución que tiene por lema: 
Donde termina el asfalto, empieza “Fe 
y Alegría”27. Y que en la región donde 
yo vivía estaba orientada por un grupo 
de jesuitas ligados a la “Teología de la 
liberación”. 

Desde los aspectos arquitectónicos, 
pasando por la distribución de espacios 
y tiempos y las formas de planificar 
y priorizar las actividades al interior 
de los colegios y en su relación con la 
comunidad, todo operó en mí como un 
quiebre y un aprendizaje permanente. 
Incluso tuve que cumplir el sueño de 
Rancière: enseñar lo que no sabía; y 
creo que en la experiencia no nos fue tan 
mal, ni a mis alumnos ni a mí, a juzgar 
por lo que aprendimos juntos. 

3 - La 3ª focaliza la mirada en la 
articulación de lo personal, lo profesional 
y lo institucional.

A mi regreso al paisito tuve oportunidad de 
integrarme a un equipo multidisciplinario 
que, en la Facultad de Medicina, estaba 
tratando de reconstruir una experiencia 
removedora de la década de los 60, 

27 “Fe y Alegría” es el nombre de la institución, que trabaja 
en varios países de América, incluido Uruguay, aunque no en 
todos con las mismas orientaciones.

ligada a los procesos de reforma 
profunda en la concepción de la Medicina 
y los modos de enseñarla. Acompañando 
esa experiencia se había creado el 
Departamento de Educación Médica, que 
la dictadura -según dice Viñar (2003)- 
mató dos veces, decretando: “Suprímase 
y disuélvase el DEM”. 

Yo ingresé al Departamento en su 2ª 
época, cuando se trataba de recuperar 
y recrear los sueños militantes tan 
brutalmente truncados. Aunque me costó 
entender y asimilar a mis esquemas 
de pensamiento una lógica y un léxico 
propios de otras disciplinas28, hubo desde 
el comienzo una sintonía que operaba 
por otros carriles.

Participamos en esa época de una 
experiencia gozosa en la discusión febril, 
la organización y puesta en marcha de 
los “talleres de Formación Docente”. 

Tuve que actuar alguna vez como co-
coordinadora en el espacio del taller 
que denominábamos “grupos F” (de 
formación) grupos “sin tema” que 
coordinaba un médico psiquiatra y 
psicoanalista. En estos grupos: 

“El animador interviene para 
desbaratar el desarrollo de un 
proyecto racional con metas claras, 
y trata de sostener la emergencia de 
lo inesperado y la sorpresa. (…) Se 
procura articular la experiencia vivida 
en ese momento, con los momentos 
de desorganización e irrupción de 
irracionalidad, que fatalmente se 
producen en el desarrollo en el tiempo 
de un grupo de aprendizaje.

El objetivo es entonces, ilustrar 
vivencialmente un cierto isomorfismo 
entre las pasiones que aquí 
emergieron, con los momentos 
ordinarios del proceso de enseñanza-
aprendizaje.” (Viñar, Gatti, 1996, p. 
430) .

28 Por ejemplo, no entendía qué querían decir cuando 
hablaban de “mortalidad estudiantil”.
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a causa de una reunión citada por la 
maestra de su hija, que él no justifica se 
haya realizado dentro del horario escolar. 
Este tema le ha generado algún roce 
consu esposa, quien hace una valoración 
diferente de la situación, reclamándole 
que su único centro de preocupación sea 
la Medicina.

Como docente, Galeno forma parte de 
una Clínica que es conocida dentro de 
la Facultad por el nivel de exigencias 
que plantea a todos sus integrantes. 
Médicos, enfermeras, residentes, todos 
viven sobre-exigidos, trabajan más horas 
de las reglamentarias y siempre tienen 
varias tareas pendientes e insoslayables. 

Los estudiantes de grado que hacen 
su pasantía por la clínica, están ya 
en el último año de la carrera. Dada la 
responsabilidad que en poco tiempo 
deberán asumir, se ha entendido 
necesario introducir una modalidad de 
enseñanza diferente a la tradicional en 
la clínica médica, más centrada en la 
responsabilidad del estudiante, a partir 
de un aprendizaje basado en problemas 
(ABP). Esto supone un cambio radical en 
los roles docente y estudiantil, que a nadie 
le resulta fácil asumir. Los estudiantes en 
especial están recelosos. 

2.- Los conflictos

La historia de Galeno

Un día, al reunirse con el grupo de 
estudiantes para evaluar el seguimiento 
que habían hecho del caso clínico que 
tenían a estudio, se produjo la siguiente 
situación:

“Estaban pasivos; no habían leído... 
se produjo un silencio total.

Yo les dije: Uds. no son chiquilines. 
Uds. saben que el tiempo es corto...

Entonces una estudiante me contestó: 

- Quiero que te quede claro. En mi 
vida la Medicina no está en primer 
lugar. Primero están mis amigos, 
hacer gimnasia, etc.

De la experiencia vivida en la 
coordinaciónde este espacio que 
luego se convirtió en “grupos R/F” 
(reflexión y formación), incorporando 
variantes metodológicas impuestas por 
la discusión que se procesó al interior 
del equipo, surgió el libro que en el año 
2005 publicamos con la Prof. Psic. Alicia 
Kachinovsky: Entre el placer de enseñar 
y el deseo de aprender. Historias del aula 
universitaria.

Intentamos plasmar allí nuestra visión 
dela docencia y del lugar que en la 
formación debería ocupar, pero no 
ocupa, el trabajo con la subjetividad.29

El libro se divide en dos secciones que

dan cuenta de esta concepción:

I.- “Enseñar y aprender en la Universidad: 
entre placeres y padeceres”.

II.- “Historias del aula; historias del alma”.

Este enfoque puede ser interpretado 
como un cambio de foco o como un 
desenfoque, según quien lo analice.

Voy a tomar del libro, una historia que 
da cuenta de la compleja y conflictiva 
relación entre lo personal, lo profesional 
y lo institucional, en la docencia 
universitaria. El protagonista que acepta 
compartir una experiencia removedora 
para él, es un docente de clínica médica, 
al que para salvar la privacidad, llamamos 
simplemente Galeno. 

1.- El contexto

La historia de Galeno

Galeno es un hombre joven, pero 
muy formal; no tutea a nadie, ni a los 
coordinadores ni a los demás integrantes 
del grupo.

Es especialmente exigente con la 
puntualidad; y se ha sentido muy molesto 
cuando tuvo que llegar tarde al taller, 

29 Uno de los capítulos del libro lleva por título, precisamente: 
“El trabajo con la subjetividad: Una asignatura pendiente en 
la Formación Docente”.
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Me dejó callado. Pensé un minuto y 
le dije: 

- Bueno, ésa es una filosofía de vida 
que yo no le puedo cambiar. 

Pero creo que no le va a ayudar a 
salvar (el examen).

Fue una situación que me dejó 
perplejo.”

Dice Galeno que cuando salió de la clase 
comentó con sus compañeros lo que le 
había pasado. Y ellos le preguntaron: - 
Pero cómo, no te enojaste?

“Lo que me pasó es que me sorprendió, 
al ver que los objetivos por los que 
yo estaba trabajando no eran los de 
ellos. Uno piensa que cuando llega a 
esa reunión hay objetivos comunes. 
Los podemos cumplir o no. Pero aquí 
se daba que no eran compartidos los 
objetivos... Yo no pregunté si los otros 
tenían los mismos objetivos...”

Busca precisar cuál es el meollo de su 
perplejidad:

“El título les habilita para ejercer sobre 
la vida y la muerte. Uno no puede 
comprender que se aprenda Pediatría 
o Ginecología por ejemplo, en 3 o 4 
meses, si eso no es el centro de la 
vida. Nosotros pensamos en todo lo 
que se refiere a los objetivos médicos 
antes que en todos los demás”. 

Medita, y matiza: “Capaz que cuando 
éramos estudiantes no era así”

Una compañera de taller dice que los 
estudiantes son muy manipuladores; 
usan cualquier excusa para justificarse. 
Galeno aclara: “Ella no manipuló; me 
lo dijo con mucho respeto; no como un 
desafío”.

“Después que me dijo eso, fue de las 
que más mejoró. Se desempeñaba 
muy bien. Yo, en la evaluación 
continua no la podía evaluar más... 
Pero fue la que salvó con mayor nota. 
Y en el tribunal eran todas mujeres, 
-aclara- porque uno podría sospechar 
si fueran todos varones... Cambió la 
actitud de ella respecto al estudio”. 

Sonriendo, agrega:

“Es que yo, después de ese día, 
también me puse a hacer gimnasia...”

3- Las lecturas

En el marco de los grupos R/F no se trata 
de interpretar, menos aun de juzgar lo que 
pasó; se trata de entenderlo, ampliando, 
a través de las miradas de cada uno, 
el haz de luz que se proyecta sobre el 
incidente concreto que se ha relatado, y 
por irradiación, sobre otras situaciones 
de las que hemos sido protagonistas. 

Intentaremos abrir un abanico de posibles 
lecturas de esta situación, enfocándola a 
los tres ejes propuestos anteriormente:

Lo personal

Galeno es un ser singular, con una historia 
personal que lo ha ido conformando y que 
podría servir para entender sus modos 
de reaccionar. Tiene sus propios códigos: 
por ejemplo no tutea a sus alumnos, pero 
no logra la reciprocidad de parte de ellos, 
lo que no parece preocuparle, aunque 
da pie a que sus compañeros de taller 
ironicen sobre ello. 

Dos años después del primer taller, 
Galeno volvió a relatar el episodio que lo 
dejó perplejo. Añadió entonces un dato 
que había pasado por alto en su primera 
versión: que la estudiante era muy bonita. 
Ni a él, ni a ninguno de sus compañeros 
de taller se le había ocurrido prestar 
atención a este dato. 

Eros e Hybris no tienen cabida en el 
imaginario que conforma el rol docente.

Lo profesional

Galeno se siente cuestionado en lo 
que constituye el centro de su vida 
profesional: 

“Uno no puede comprender que se 
aprenda Pediatría o Ginecología por 
ejemplo, en 3 o 4 meses, si eso no es 
el centro de la vida. Nosotros pensamos 
en todo lo que se refiere a los objetivos 
médicos antes que en todos los demás”. 
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poco avanzando en la vida, uno crea 
no sólo una obra, sino la doctrina 
estética que la definió. Establece sus 
propios valores, y se los codifica, en 
cierta medida, como algo absoluto. 
Entonces es muy difícil comprender 
un estilo cuyo origen está más allá de 
nuestro punto de llegada.” (p.431)

Galeno llega a admitir que puede haber 
diferentes filosofías de vida, que él no 
puede cambiar. Pero desde su valoración 
de la común opción vocacional que lo 
vincula con la estudiante, le resulta muy 
difícil comprender un estilo que está más 
allá de su punto de llegada. Adopta sin 
embargo una actitud de tolerancia, no 
exenta de sufrimiento; es lo que algunos 
de sus compañeros no entienden. Ellos 
hubieran preferido confrontar, ya que “a 
veces hay que poner límites; el rigor es 
para lograr los objetivos.” 30 

Lo institucional

Una integrante del taller de Galeno 
comenta, refiriéndose a lo que dijo la 
estudiante:

“Ufa, qué envidia!! Alguien que se 
animó a decir lo inconfesable”. 

Otra explica que el nivel de requerimientos 
a que se ven sometidos cotidianamente 
en la clínica es tal, que puede generar 
reacciones defensivas como la de esa 
estudiante. 

“Una cosa es el objetivo del curso y 
otra los objetivos de vida. Nosotros 
nos sentimos en la labor docente-
asistencial, atorados por exigencias 
que se contraponen a otros 
requerimientos que tenemos fuera... 
Mi familia está por delante de si publico 
o no un trabajo científico; pero sé que 
en la Facultad se espera de mí que 
publique más de un trabajo por año”.

La coordinadora señala entonces que 
“quizás una parte de Galeno se pudo 

Al relatar la experiencia, Galeno se 
muestra todavía perplejo. J. Puget (2002, 
p.8) diría que: 

“La perplejidad tiene que ver con un 
estado de la mente según el cual un 
nuevo evento que no coincide con 
lo conocido, sorprende, activando la 
toma de conciencia de la infinitud de 
alternativas acerca de las cuales no 
hay categorías para pensar.” 

“Todo sujeto necesita pensarse 
sobre bases coherentes, previsibles, 
estables, como una forma de 
protegerse de la intromisión de lo ‘ajeno’ 
con su correlato de imprevisibilidad 
(...) En su soledad y en sus vínculos 
el sujeto sostiene ilusoriamente una 
exigencia de certeza, de verdad y 
de saber, que hace posible soportar 
las alternativas de la vida diaria. (…) 
Es capaz de enfrentar lo novedoso 
dentro de márgenes que cada uno 
estipula y que cada vínculo permite, 
en la medida que no arriesgue perder 
aquellos puntos de certeza que le han 
permitido reconocerse a sí mismo 
como perteneciente a un espacio.” 
(p.9)

Galeno no pregunta si los demás 
comparten los objetivos de su 
compañera. Múltiples lecturas se podrían 
hacer de esta conducta. No sería raro 
que apareciera de inmediato la alusión al 
autoritarismo docente institucionalizado 
en la Cátedra, o al poder médico, 
expresado en la recurrente referencia a 
su capacidad de dirimir entre la vida y la 
muerte.

Pero también es posible pensar la 
perplejidad de Galeno desde una 
perspectiva más personal, y por tanto 
más universal. 

Henri Matisse lo expresa muy 
acertadamente:

“Vea usted, es muy difícil comprender 
a la generación siguiente. Poco a 30  Se habla tanto de los objetivos porque el taller docente era 

precisamente sobre “Objetivos del aprendizaje”
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sentir identificado con la estudiante. 
Alguien que puede decir no y poner 
un límite a una situación que puede 
resultar muy avasallante.”

En esta Clínica trabajamos muchas 
veces, y siempre la queja recurrente fue 
el clima de locura en que transcurría su 
cotidianeidad: “corremos como locos”, 
“vivimos en un loquero”, “decimos a todo 
que sí como los locos”.

En una oportunidad, se estaba hablando 
de los casos de maltrato infantil que 
se presentaban frecuentemente en 
el hospital. Un docente joven que no 
había participado del comienzo de la 
discusión, preguntó: “¿De qué maltrato 
estamos hablando…?” Lo que provocó 
un silencio y posterior risa generalizada 
de los colegas, con el consiguiente 
desplazamiento de la preocupación hacia 
el propio maltrato, sufrido en su doble 
inserción institucional (como docentes 
universitarios y como médicos clínicos), 
con las exigencias y perentoriedades 
propias de cada una de ellas.

Pero, ¿será entonces que las 
instituciones son una especie de 
monstruos devoradores que trituran a sus 
integrantes y frustran la realización de 
los sueños con los que a ellas ingresan? 

Personalmente me niego a aceptar esta 
conclusión. En el prólogo de nuestro libro 
decimos: “Nos convoca el placer tanto 
como el sufrimiento. Si bien el malestar 
en las aulas ha sido, con frecuencia, 
motivo de un llamado que provocó 
nuestra presencia, no pocas veces el 
humor, el juego, o el recurso a la estética, 
acompañó el trabajo con el mismo. 

La docencia incomoda; pero la 
metabolización de esta circunstancia 
no consiste en justificarla o en asentar 
sobre nuevas bases tal padecimiento. 
Por el contrario, su tramitación 
requiere del gesto creativo, de la 
producción de caminos alternativos 
y -por qué no- de la inauguración de 
espacios distendidos, de promoción 
de bienestar” (p.24). 

4 - La novela como tarea abierta

Al comenzar mi exposición dije que 
quería hablar desde la implicación. 
Porque estas historias forman parte de mi 
propia historia docente, y de los procesos 
de formación que me fueron llevando, 
a través de sucesivas mediaciones y 
rupturas, a darle el lugar que el médico 
de mi madre quería a lo vivencial, a lo 
no-racional, en la construcción de una 
identidad personal y profesional.

Con la perspectiva, no de reconstruir 
la “verdad objetiva”, sino la “histórico-
vivencial”, que -como dice Donoso (1994), 
captura siempre una parte de la mirada, 
rechazando su función de transparencia 
total, es que nos adentramos en la lectura 
de la historia narrada por Galeno. Hemos 
querido, a través de ella, y de nuestro 
propio testimonio, propiciar el libre 
examen sobre “La vida y todo lo demás” 
que integran nuestro ser docente. 

Nos recuerda Carlos Fuentes (2002, pp. 
162-163) que: 

“Don Quijote es un lector. Más bien 
dicho su lectura es su locura. (…) 
Pero hay un momento extraordinario 
en que Don Quijote, el voraz lector, 
descubre que él, el lector, también es 
leído. (…)

En Barcelona, Don Quijote, 
paseándose por la ciudad condal, ve 
un letrero que dice: ‘Aquí se imprimen 
libros’, entra y observa el trabajo de 
la imprenta, ‘viendo tirar en una parte, 
corregir en otra, componer en ésta, 
enmendar en aquélla’, hasta darse 
cuenta de que lo que allí se está 
imprimiendo es su propia novela, El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, un libro donde, para asombro 
de Sancho, se cuentan cosas que sólo 
él y su amo se dijeron, secretos que 
ahora la impresión y la lectura hacen 
públicos, sujetando a los protagonistas 
de la historia al conocimiento y al 
examen críticos, democráticos. Ha 
muerto la escolástica. Ha nacido el 
libre examen.” 
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Ojalá hayamos podido contribuir a ello, 
con nuestra humilde novela. 
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