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“Humano, demasiado humano”. Los 
concursos en el consejo de Formación 
en educación (cFe):Algunas 
reflexiones desde la educación social. 

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

Mag. Diego Silva1

Hace un tiempo, ya no tan cercano, que 
venimos conversando sobre lo conflictivo 
de la situación relacional intra Formación 
en Educación en el marco del proceso 
de implementación de una estructura 
universitaria y en ello, el capítulo 
concursos.

La escalada histórica de tensiones 
internas al respecto está dada por 
la diferencia constante de visiones 
y acciones en relación hacia dónde 
debería orientarse la formación de los 
educadores en país  y las acciones 
necesarias para ello.

En las últimas semanas, a partir de los 
llamados a concursos a efectividades en 
el CFE se han expresado distintos actores, 
manifestando en general distintos grados 
de disconformidad con este proceso. Nos 
gustaría compartir una mirada desde 
la formación de educadores sociales, 
desde las acciones de los últimos años 
y el sentido de los concursos desde la 
formación de educadores sociales y su 
inscripción en el CFE.

El insuficiente debate público sobre 
educación en general, sobre nuestra 
educación, sobre la educación que 
requiere la época y que queremos construir 
para las nuevas generaciones,  pareciera  
estar produciendo por efecto general un 
endocanibalismo, un  cierto canibalismo 
afectivo (Sagan, 1974) que como tal, nos 

impulsa a devoramos entre  nosotros 
mismos; y a ello la educación social no 
escapa. Pero vemos con asombro las 
reacciones que ésto también provoca 
en  otros actores del campo educativo-
académico fuera del CFE.     

Ha predominado en los articulistas 
que han escrito en este medio, una 
perspectiva que, con lenguaje académico 
ominoso y autorreferencial, proponen 
como estructurante del debate político 
profesional sobre el tema, una disyuntiva 
amigo-enemigo clásica del planteo de 
Carl Schmitt (1932). 

Nos alejaremos de la estrategia 
descalificadora para presentar algunas 
reflexiones, desde nuestra reciente 
inscripción institucional en el Consejo 
de Formación en Educación (CFE), 
que establezcan puentes de diálogo y 
espacios de construcción colectiva entre 
las instituciones públicas de educación 
superior y entre profesionales del campo 
educativo.  

La historia de nosotros (epígrafe de 
los otros)

Coincidimos que al inicio de nuestros 
estudios en educación social la 
formación llevaba un quinquenio de 
funcionamiento, agrupaba ahí personas 
que en su mayoría trabajaban en “lo 
social”, venían del campo de “lo popular” 
o el discurso socioeducativo de época, 
lograba convocar en nombre de ello, sea 
lo que fuera que eso significara.

La documentación y producciones 
escritas de época quizás podrían 
respaldarnos en la idea  que imperaba 
un sentido del compromiso social, un 
anhelo compulsivo por justicia social, 
una convicción heredada de nuestros 
formadores sobre la necesidad de la 
profesionalización de las prácticas 
cotidianas de atención a niños, niñas y 
adolescentes en el marco del entonces 
INAME, una reflexión muy presente sobre 
la construcción de horizontes éticos en la 
práctica social del educador (Rebellalto, 
1997), un intercambio desesperado por 

tratar de explicarnos que era la educación 
social y como explicar, a nuestros 
familiares, amigos y educandos, que era 
un educador social.

Tiempos de explicarnos por negación, 
no soy maestro, no soy asistente social, 
no soy psicólogo, abroquelándonos en 
un nosotros difuso pero esperanzador, 
que nos llevaba a afirmarnos desde 
esa negación porque había  un 
misterio inexplicable que a su tiempo lo 
comprenderíamos.

Esta diferencia que aprendimos a 
constatar en las prácticas, nos ubicaban, 
más de lo que nos ubicábamos, en un 
lugar muy extraño entre el universo 
técnico y el no técnico, aspecto que 
forjaba unos lazos solidarios que 
construían oficio.

Claramente había un nosotros, que 
sin ser idílico,  establecía un nosotros 
y unos otros. Si los lazos de amistad, 
como sostiene Aristóteles, requieren 
de  semejanza, reciprocidad y confianza, 
algo de eso estaba en juego entre 
nosotros, pero no fuera de nosotros. 

El oficio, se construía y se debatía 
en el “taller” de práctico, y Sennett 
nos lo recuerda,  a pesar de la 
descontextualización de su cita:  “El taller 
es el hogar del artesano […] un espacio 
de trabajo humano, […] un lugar en el cual 
el trabajo y la vida se entremezclaban. 
[…] espacio productivo en el que las 
personas tratan las cuestiones de 
autoridad en relaciones cara a cara. […] 
nadie aprende a poner cristales en una 
ventana o a extraer sangre trabajando 
solo.   En el taller las desigualdades de 
habilidad y experiencia se convierten 
en un asunto de relaciones personales. 
El taller exitoso depositará la autoridad 
legítima en personas, no en derechos y 
deberes preestablecidos en el papel”. ( 
Sennett, 2011) 

Claro está que ni en el taller, ni fuera de 
él, brotaban las solicitudes de amistad, 
una búsqueda bobaliconico-romántica de 
ser una “media naranja”para otro/s. No 

referimos a eso con el recuerdo, hacemos 
alusión a una mirada comprensiva del otro 
que, en la discrepancia y la confrontación, 
sabía y debía contener.  La sextina que 
José Hernández pone en boca de Martín 
Fierro se aproxima a la idea que tratamos 
de expresar al decir:         

Al que es amigo, jamás   
Lo dejen en la estacada,

Pero no le pidan nada

ni lo aguarden todo de él

Siempre el amigo más fiel

es una conduta honrada.”

(Séptima sextina)

“Los hermanos sean unidos

Porque esa es la ley primera

Tengan unión verdadera

en cualquier tiempo que sea

Porque si entre ellos pelean

Los devoran los de afuera.”

( D e c i m o s é p t i m a s e x t i n a ) 

Varias fueron las gestiones en el período 
2007 - 2010 para una nueva inscripción 
institucional que permitiera a la educación 
social un desarrollo académico formativo 
acorde a las necesidades que sus actores 
demandaban. 

En este período la negativa de distintas 
facultades de albergar a la educación 
social, como parte de la oferta formativa 
y a la luz de lo establecido en la Ley 
General de Educación, la Carrera se 
incorpora a la recientemente creada 
estructura del CFE.

1  Educadores Sociales, docentes de la Carrera en Educación Social

Editorial
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2010 a 2018, un proceso abierto, 
diverso y democrático.

En marzo de 2011 comienza una nueva 
etapa en la formación de educadores 
sociales, se efectiviza el cambio de 
institucionalidad pasando desde el 
CENFORES-INAU hacia el CFE. 

Ese tránsito no significó que quienes 
éramos docentes (como nuestro caso) 
pasaramos a trabajar en el CFE. Por 
el contrario, el colectivo de egresados, 
estudiantes y docentes de educación 
social, que se movilizó desde 2005 para 
salir de una institución que impedía el 
desarrollo y el crecimiento de la formación, 
sostuvo la posición de llamados abiertos 
para concursar los cargos docentes. 

Desde el inicio, se establecieron por 
resoluciones los perfiles docentes para 
las diferentes asignaturas del plan. Esto 
permitió que  profesionales terciarios 
y universitarios se presentaran a los 
distintos llamados a aspiraciones y 
abreviados realizados por el CFE para 
ejercer la función docente en  la carrera 
de Educación Social. 

En tal sentido, a finales de 2010 se 
realiza el primer llamado a aspiraciones 
para las asignaturas de primer año; fue 
abierto y se ponderó la experiencia en 
el CENFORES, pero no fue un requisito 
para postular. En ese primer llamado 
ingresaron al ejercicio de la docencia 
profesionales  que en su mayoría no 
tenían antecedentes en la ANEP o el 
CFE.

En los años subsiguientes 2011, 
2012,  2013 y 2014, se realizaron nuevos 
llamados a aspiraciones abiertos para las 
asignaturas de segundo, tercero y cuarto 
año. Como resultado de ello, en estos 
8 años los diversos profesionales han 
venido cumpliendo  funciones docentes 
en Artigas, Canelones, Maldonado, 
Montevideo, Paysandú, Treinta y Tres y  
Rivera. 

Desde los inicios de este proceso, 
los distintos llamados realizados han 

considerado  titulaciones muy diversas 
para cada una de las asignaturas, 
así encontramos: Lic. en Cs. de la 
Comunicación, Lic. en Artes Plásticas 
y Visuales, Profesores/Licenciados en 
Educación Física, Lic. Antropología, Lic. 
en Psicología,   Doctores en Derecho, 
Lic. en Sociología; Lic. en Cs. de la 
Educación Lic. en Cs. Políticas,  además 
de maestros, profesores y evidentemente 
educadores sociales; acorde a las 
exigencias establecidas en los perfiles 
docentes que cada materia requería.  

Por otra parte, cada uno de los institutos 
en los siete departamentos durante 
estos ocho años ha realizado reiterados 
y sistemáticos llamados abreviados 
abiertos.  

Entendemos entonces que 8 años 
consecutivos, más el período ventana del 
2019, constituyen un histórico y presente 
que, lejos de ser corporativo, excluyente 
y expulsivo, es serio por su proceso de 
discusión y construcción de acuerdos,, 
responsable por la preservación de 
las especificidades e inclusivo, por la 
apertura con la que se ha actuado. 

Actuar una cultura universitaria sin 
universidad de educación

 “Crear es instituir o formalizar. Y 
formalizar es hacer pasar a la existencia 
la arquitectónica envuelta en el ser 
virtual, en estado todavía ‘implejo’; es 
desplegar su estructura”. (Lapoujade, 
2018: 67) Siguiendo a Lapoujade, la 
cultura universitaria en el CFE tiene 
una “existencia virtual”, es por ahora 
enunciación y retórica de una tríada de 
funciones enlazadas de enseñanza, 
investigación y extensión basado en la 
larga tradición de la Udelar. 

Los formatos tradicionales de enseñanza 
normalista tienen en la normativa y 
las reglas del ejercicio de la función 
docente, en las metodologías escolares, 
en los espacios físicos y sus formas 
de uso, los engranajes claros y las 
funciones prescriptas que garantizan 
su reproducción a perpetuidad. El 

cambio del modelo, la construcción 
de una cultura universitaria requiere 
un conjunto de reglas y formatos que 
instituyan otras prácticas. Pero también 
es indispensable crear nuevas forma de 
actuar, componiendo una estructura de 
relaciones entre actores e instituciones 
que instituyan formas novedosas de 
formar educadores sociales.

La inclusión en el Plan 2011 de la 
creditización, la semestralización y 
las electividad del estudiante de una 
parte de la curricula, nos dispuso a 
generar acuerdos con distintos servicios 
universitarios para que las estudiantes 
accedan a asignaturas y proyectos 
optativas y elegibles. Hoy los estudiantes 
de educación social cursan distintas 
asignaturas y participan de diferentes 
proyectos en las facultades de Psicología, 
Ciencias Sociales, Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Derecho, 
Artes, Arquitectura, Agronomía y Facultad 
de Ciencias de la Comunicación. Así 
como estudiantes universitarios cursan 
asignaturas en la Carrera en Educación 
Social en el marco de la oferta del Área 
Social y Artística.

Además hemos avanzado en la 
construcción de Asociaciones de 
Unidades Académicas, con el Instituto 
de Psicología, Educación y Desarrollo 
Humano de la Facultad de Psicología, con 
quienes se han desarrollado proyectos 
conjuntos desde hace 4 años, con el 
Instituto de Educación de la Facultad de 
Humanidades, en el marco del cual se 
ha desarrollado un curso dirigido a los 
docentes de la Carrera en Educación 
Social y donde se están configurando 
otras iniciativas y con la  Facultad de Artes 
(última en crearse) con quienes hemos 
iniciado diálogos para la proyección de 
trabajos conjuntos. 

También se han concretado o iniciado 
acuerdos con universidades extranjeras, 
convenios con la Universitat Oberta 
de Catalunya, con la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
México, Universidade Estadual do 
Paraná en Brasil, o con la Universidad 

Provincial de Córdoba y la Universidad 
Nacional de Cuyo en Argentina, así 
como diálogos e intercambios con otras 
universidades latinoamericanas.

Es en el marco de este momento 
político-académico que se desarrollan 
los llamados y es a favor de su 
legitimidad, que para la conformación 
de los tribunales de los llamados para 
la Carrera en Educación Social, se han 
convocado a actores institucionales que 
desde la Universidad de la República, 
están directamente involucrados en la 
construcción del trabajo conjunto bajo 
el paraguas de las Asociaciones de 
Unidades Académicas.

Los cuestionados llamados son parte 
de un proceso de transformaciones, 
que para el caso de la educación social, 
acompañan la generación de estructuras 
académicas inexistentes hasta el 
momento. 

Cierre

En tiempos de críticas amplias a las 
distintas formas de violencia, donde 
Trump o Bolsonaro son ejemplos 
paradigmáticos de la descalificación 
y aniquilación subjetiva del otro, 
apostamos a la construcción colectiva, y 
ello comienza presentando una reflexión, 
sosteniendo una posición basada en 
información, que es una responsabilidad 
básica que debemos sostener como 
actores del mundo académico. 

Desde la educación social proponemos 
una perspectiva formativa que nexa, que 
filia unas profesiones con otras en el 
campo formativo, a partir de la inevitable 
actuación singular.  Al respecto Nancy 
(2006) sostendrá que “el ser no puede 
ser más que siendo-los.-unos-con-los-
otros” (Pág. 19).

 Si compartimos que la problemática 
histórica y las particularidades actuales 
a las que debe hacer frente la educación 
social tienen un nuevo espectro de 
complejidad psicopolítica (Chul Han, 
2014), la necesidad histórica de 
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diferenciarse individualmente (como 
profesión) para consolidarse, parece 
ser una estrategia fallida.  Este “uno con 
los otros”  nos inscribe en una lógica de 
campos profesionales que deberán ser 
respetuosos de la diferencias y proactivos 
en la constitución de los comunes.  

Pensar y hacer educación social hoy 
(sino siempre), requiere concebirse 
fuera de un campo de exclusividad, 
buscando complementaridad pero 
también provocando suplementaridad. 
Para ello no será suficiente enunciar 
las formas conceptuales inter, trans, 
multi, disciplinares y referenciales, sino 
poner en ejercicio la responsabilidad 
ético formativa de las instituciones, y en 
ellas los esfuerzos instituyentes de sus 
actores  de provocar prácticas con otros, 
con otras disciplinas; menos ambicioso 
aún, con otros oficios y artesanos del 
trabajo en favor del lazo social. 

No hay posibilidad de pensar el acto 
educativo en solitario. asumir esta 
imposibilidad puede abrir una búsqueda 
colaborativa frente a las incompletudes 
profesionales para abordar las realidades 
que se le presentan.  Sin embargo, 
es necesario resistir a la tendencia 
normótica que anula la potencia de los 
diferenciales profesionales en el campo 
de las profesiones.  

Trampa, trama y desenlace 
socioeducativo

César Haba Giménez                

“Hombre”, “blanco”, “occidental” son 
los rótulos por los que captamos 
el mundo, son los elementos de 
identificación del sujeto. Y sin embargo, 
nos dice deleuze, no es ahí donde está 
lo importante, porque lo importante 
es lo que pasa, lo que atraviesa, lo 
que cambia. La lógica de la vida no 
es la lógica del ser sino del devenir”. 
el deseo según Gilles deleuze, por 
Maite Larrauri

El presente texto plantea una pedagogía 
de la trama, un devenir del sujeto hacia 
los otros, los contenidos (culturales) 
y los espacios de socialización, a la 
postre, consecuencia de las áreas 
de responsabilidad del Catálogo de 
Funciones y Competencias del educador 
y la educadora social.

Una pedagogía superadora de lógicas 
de asistencia, control, vigilancia, etc. 
Una apuesta por poner el acento en 
la parte sustantiva de nuestra praxis, 
“Educación” Social; por la pedagogía 
de las condiciones y los contextos para 
aprender; una disposición de prácticas 
para apropiación de saberes en pro 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas.

Partiendo de un beligerante plan 
educativo para el otro, pero no exento de 
estrategia. En palabras de Jorge Drexler 
una forma de “amar la trama más que 
el desenlace”, una apuesta por poner el 
acento para provocar experiencias en 
torno a la cultura, devenires que dejen 
huella.

Palabras clave: trama y desenlace 
socioeducativo, salario mínimo cultural 
y soberanía cultural

1. El para qué, aproximaciones a la 
idea de “salario cultural mínimo”

Podemos afirmar que el propósito 
de la Educación Social es mejorar 
la calidad de vida de personas en 
vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión 
social. Finalidad que comparten 
otras muchas profesiones. El matiz 
diferenciador, la parte sustantiva de 
nuestra denominación de educador y 
la educadora social, la “educación”. 

Les proponemos pensar la educación 
y más concretamente la Pedagogía 
y Educación Social como una acción 
política que aspira a distribuir las mejores 
e imprescindibles herencias que nuestras 
generaciones nos transmitieron; un 
acto político, porque educar es tratar 
de dotar de saberes al otro, diferente 
y posicionado que finalmente decidirá 
qué, cuándo y cómo decide incorporarlo. 
Una lógica de justicia socioeducativa 
y cultual que debe permitir distribuir 
las mejores herencias culturales para 
poder acoger y circular por lo “nuevo” 
en lo social con ciertas garantías. Un 
contenido necesario entendido como 
bien de primera necesidad que media y 
permite un “desencaje” natural del ser 
humano, un vivir y convivir.

Para ello, planteamos aproximarnos como 
un proceso, contenido y producto, para 
que personas, grupos y comunidades 
objeto de nuestro encargo decidan si 
la propuesta socioeducativa “tramada” 
la hacen suya. Un proceso de creación 
de proyectos, programas e ideas para 
abordar los problemas y necesidades 
que convocan a la Educación Social; un 
contenido con efectos sobre el propio 
agente, sujetos y contexto; y un utillaje 
en torno a alcanzar cierta soberanía 
socioeducativa en la persona, grupo o 
colectivo. Una secuencia que requiere del 
consentimiento y participación de todos 
los actores, en torno a ciertas claves 
metodológicas que nos permit al a la par 
que educativo, pongamos un ejemplo.

Todos y todas en nuestras vidas; 
especialmente en la infancia y 

1  Educadores Sociales, docentes de la Carrera en Educación 
Social
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adolescencia, en alguna ocasión hemos 
tenido o al menos hemos transitado 
terrenos fronterizos de situaciones 
alegales tipificados por el Código Penal 
como falta o delito, no significa por ello 
que seamos delincuentes.

El periodo de infancia y adolescencia es 
una etapa de construcción; un crisol de 
cambios, un continuo ensayar, aciertos 
y errores de “los recién llegados”, 
producto de circunstancias diversas 
como la curiosidad, imitación, desafío, 
rebeldía, etc. Seguramente es lo que 
-por condición humana- procede en 
cierta búsqueda de identidad. Por 
suerte, no todas estas búsquedas y 
experimentaciones son sancionables. 
Todo dependerá, en definitiva, del 
número, continuidad y gravedad de 
aquellas que vulneran las normas que 
en cada época son legislables como 
denunciables o incívicas.

Pero es a partir de aquellos que 
“adolecen”, jóvenes que encuentran un 
modo de significarse en la repetición 
de actos disruptivos dónde parte en 
ocasiones nuestro trabajo. Proyectos 
de ciudadanía inacabados que, en sus 
tensiones con lo definido como legal, 
culmina en un proceso de denuncia y 
detención; realidades frecuentemente 
acompañadas de contextos de pobreza, 
marginalidad o exclusión. Siendo el 
acto disruptivo sancionable la punta de 
iceberg o síntoma externo.

Dichas circunstancias inauguran un 
dispositivo llamado justicia juvenil. Y 
en este caso, interviene una institución 
que sanciona en relación a medidas 
educativas en nuestro caso, un Juez de 
Menores.

Éste sería nuestro punto de partida, 
dicha traducción requiere de preguntas 
previas como: ¿cuál es la aportación 
de la Educación Social respecto a 
las medidas educativas en Justicia 
Juvenil? o, ¿cómo podremos ir dando 
a ese “otro disruptivo” un lugar de 
sujeto de la educación?. Porque, si 
bien la parte de sanción será el punto 

de partida para entrar en el dispositivo 
de Justicia Juvenil, el texto legal incide 
en el abordaje desde las áreas de la 
educación y la formación convirtiendo 
al profesional de la Educación Social 
en profesional idóneo para crear las 
oportunas intersecciones entre la 
pedagogía y las políticas sociales.

Reflexionar en torno a una reposición 
de renta o salario cultural mínimo2 
puede ayudarnos. Hablaríamos de 
aquellos saberes, habilidades y formas 
de circulación social que permiten no 
sólo la inclusión, sino las garantías de 
disfrutar de una vida plena. Su ausencia 
total o en parte suele ser el denominador 
común punto de partida de nuestro 
encargo, un devenir “preasignado” 
que priva de herramientas y formas de 
relación ante aquellos mundos que nos 
rodean para alcanzar una vida plena, 
digna y de calidad. Ausencias de esa 
imprescindible cultura, que determinan 
nuestros tránsitos y formas de circulación 
social entre gozosas o disruptivas.

Un adecuado despliegue de dicha renta 
nos la muestra la película “Conrack”3 
relata perfectamente esta “violencia 
cultural”, una historia real de 1969 donde 
Pat Conroy llega a una isla de Carolina 
del Sur a trabajar como profesor. La 
isla está habitada exclusivamente por 
individuos de raza negra  que nunca han 
salido de la isla careciendo de servicios 
básicos y un sufriendo un desamparo 
social y cultural. Los niños no conocen en 
qué país viven, no saben leer, sumar, ni 
siquiera las fechas de sus cumpleaños. 
La directora insiste en que son vagos, 
que nunca llegarán a nada y que se los 
trate con “látigo”. El protagonista tratará 
de poner en juego su pensamiento 
pedagógico enfrentándose a todas las 

dificultades de la discriminación de la 
cultura afrodescenciente y del marco 
institucional establecido. Contexto 
y situación no muy distante de las 
realidades que nos encontramos en 
muchos de los ámbitos donde laboramos 
¿cuántas islas o barrios existen hoy en 
día similares a ésta?

Estas preguntas y disposiciones nos 
permiten anudar el cumplimiento del 
encargo del ejemplo propuesto, caso 
de Justicia Juvenil. El dilema y el reto 
del educador de medio abierto es 
conjugar la parte sancionadora de 
exigencia social (responsabilidad) 
con la educativa (aprendizajes). Patt 
Conrack lo consigue, supone uno de los 
despliegues más creativos que podemos 
observar de las funciones o áreas de 
responsabilidad de nuestro Catálogo 
Profesional (CGCEES, 2007): acciones 
formativas, mediadoras y generadoras 
de contextos. Por ello, el valor de los 
contenidos y la propuesta de lugares en 
que pueden ser aprendidos devienen 
elecciones clave. También lo es librar 
interrogantes del tipo: ¿cómo dar un giro 
de la obligatoriedad a la voluntariedad 
que supone la entrada a muchos de 
nuestros proyectos (requisito para 
cualquier aprendizaje)?; ¿qué posición y 
qué contextos ocupa el educador/a social 
respecto al joven y viceversa?; ¿cómo 
abordar las diferentes categorías que 
imperan en el dispositivo menor, joven 
disruptivo, usuario, cliente, paciente, 
delincuente, etc., para tornarse en 
sujeto de la educación?; ¿cómo laborar 
en un contexto de medio abierto en un 
periodo de adolescencia y juventud en 
el que forzar la exigencia, obligación o 
moralización conlleva generalmente la 
huida, apatía o desinterés?

2 Idea bajo la mima lógica que la de capital social, Bourdieu 
(2001) definía esta como el conjunto de recursos actuales 
o potenciales vinculados a la posesión de una red de 
relaciones de reconocimiento mutuo, como consecuencia de 
su participación en la sociedad. Confianzas, normas y redes 
que pueden mejorar la sociedad, aprendiendo a colaborar y 
actuar democráticamente.

3Una cinta de 1974 (1 h 45 min). Dirigida por Martin Ritt. 
Reparto: Jon Voight, Paul Winfleld, Magde Sinclair.

2. Armar la trama, estrategia 
pedagógica

Según el diccionario de la Real Academia 
Española se define estrategia como: el 
“arte, traza para dirigir un asunto” y trama 
“disposición interna, contextura, ligazón 
entre las partes de un asunto u otra cosa, 
y en especial el enredo de una obra 
dramática o novelesca”. El educador/a 
social es ante todo un generador 
de condiciones y posibilidades, un 
pensador flexible capaz de mostrar una 
completa gama de alternativas, trazas 
e itinerarios para alcanzar su fin. Hace 
y deshace planes o “enredos”. Sabe 
valorar los costes y beneficios, perder 
para ganar, ceder y perseverar. No 
teme al silencio, suspende la opinión, 
sostiene incertidumbres, y sabe esperar 
que la trama de posibilidades y recursos 
para el aprendizaje que ha dispuesto 
haga su trabajo.

Estos ingredientes componen un saber 
hacer profesional, una posición ante los 
encargos políticos, jurídicos y sociales 
que vislumbran una particular forma de 
responsabilidad, pensamiento y acción 
socioeducativa.  Algunas de las piezas 
de este puzle o tablero de juego que hay 
que construir, las encontramos en las 
funciones o áreas de responsabilidad 
señaladas en nuestro propio 
Catálogo Profesional de Funciones y 
Competencias.

Por lo tanto, si nos definimos 
profesionales el matiz diferenciador es 
un saber y saber hacer en una materia o 
contexto concreto, pericia y técnica que 
convoca a preguntarnos:
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¿Podemos afirmar que somos diestros para? ¿Cómo lo denominamos?
Detectar las necesidades educativas de un contexto 
determinado. 
Dominamos planes de desarrollo comunitario 
Conocemos métodos, estrategias y técnicas de 
análisis de contextos socioeducativos. 
Discriminamos posibles respuestas educativas a 
necesidades, diferenciándolas de otros tipos de 
respuestas (asistenciales, sanitarias, terapéuticas, etc) 
Conocemos y aplicamos los diversos marcos 
legislativos que posibilitan, orientan y legitiman las 
acciones del educador y la educadora social. 
Somos capaces de llevar a cabo análisis de realidad y 
evaluar el medio social y educativo. 
Conocemos las diferentes políticas sociales, 
educativas y culturales 

De la lógica de la compensatoria al aprendizaje 
significativo a lo largo de toda la vida. 
 
“Conocimiento, análisis e investigación de 
contextos sociales y educativos”

Reconocer los bienes culturales de valor social 
Dominamos las metodologías educativas y formativas 
Y las de asesoramiento y orientación. 
Tenemos capacidad para particularizar las formas de 
transmisión cultural atendiendo a la singularidad de 
cada persona, grupo o comunidad. 
Dominamos las metodologías de dinamización social 
y cultural. 
Tenemos capacidades para la difusión y la gestión 
participativa de la cultura.

De aquello que media entre el sujeto y el agente 
 
“Transmisión, formación, desarrollo y 
promoción de la cultura”.

Disponemos de conocimientos teóricos y 
metodológicos sobre mediación en sus diferentes 
acepciones. 
Somos diestros para reconocer los contenidos 
culturales, lugares individuos o grupos a poner en 
relación. 
Conocemos las herramientas de los procesos en la 
propia práctica. 
Sabemos poner en relación los contenidos, individuos 
colectivos e instituciones. 

Supone pensar en Gilles Deleuze4,  una suerte 
como afirmaría el autor de que importan más los 
predicados (qué haces, puedes o sabes hacer) que 
los sujetos (quién eres). 
 
“Mediación social, cultural y educativa”.

Identificar lugares que generan y posibilitan un 
desarrollo de la sociabilidad, la circulación social, y la 
promoción social y cultural. 
Conocemos y tenemos destreza para crear y promover 
redes entre individuos, colectivos e instituciones. 
Capacidad para potenciar las relaciones 
interpersonales y de grupos sociales. 
Capaces de crear y establecer marcos posibilitadores 
de relación educativa particularizados. 
Saber construir herramientas e instrumentos para 
enriquecer y mejorar procesos educativos. 
Destreza para la puesta en marcha de procesos de 
dinamización social y cultural.

Creatividad e innovación desde la Educación 
Social, pedagogía por proyectos. 
 
“Generación de redes, contextos, procesos y 
recursos educativos y sociales”.

Sabemos formalizar los documentos básicos que 
regulan la acción socioeducativa: proyecto de centro, 
reglamento de régimen interno, plan de trabajo, 
proyecto educativo individualizado y otros informes 
socioeducativos. 
Dominamos técnicas de planificación, programación y 
diseño de programas y/o proyectos. 
Somos capaces de poner en marcha planes, 
programas, proyectos educativos y actividades 
docentes. 
Conocemos las diversas técnicas y métodos de 
evaluación.

Competencia desde una posición y mirada 
pedagógica. 
 
“Diseño, implementación y evaluación de 
programas y proyectos en cualquier contexto 
educativo”.

4 Idea bajo la mima lógica que la de capital social, Bourdieu 
(2001) definía esta como el conjunto de recursos actuales 
o potenciales vinculados a la posesión de una red de 
relaciones de reconocimiento mutuo, como consecuencia de 

su participación en la sociedad. Confianzas, normas y redes 
que pueden mejorar la sociedad, aprendiendo a colaborar y 
actuar democráticamente.

Competencias que no se implementan 
aisladas, todas en parte se dan 
conjuntamente en un hipotético triángulo 
en el que en un vértice se sitúa el 
profesional moviéndose imaginariamente 
por encima de un vector, haciendo 
equilibrios entre el punto que señala 
el deseo y la intencionalidad por 
educar, hacia otro ángulo en el que nos 
encontramos los contenidos a transmitir. 
Representación geométrica en la que 
proponemos discurrir la pedagogía de la 
trama, situándose las fases de la trampa 
y trama. Escenificación geométrica 
ampliada por la presencia de otro vector 
en la misma dirección que parte de una 
posición equidistante a la del educador 
(la posición del educando) y que tiende 
hacia los mismos contenidos, un punto 
de encuentro que trataremos que el 
sujeto haga suyos. Punto de colisión 
y escenario del terreno de juego en el 
que el sujeto es el resultado de dicha 
compleja operación a recorrer por ambas 
partes de atribución y adquisición de 
aprendizajes. Resultado de la compleja 
operación de atribución y adquisición de 
aprendizajes, es decir la última fase que 
proponemos de desenlace.

Situaciones muy distintas a las de 
cualquier lógica o pensamiento lineal. 
Ello conlleva a convivir en un contexto 
inseguro, porque en educación los 
presupuestos suelen fallar y los procesos 
demorarse más de lo que deseamos. 
Procesos creativos e intuitivos, no 
aptos para quienes analizan y aplican 
técnicas y herramientas sin más, 
tampoco para los que no presuponen 
capacidades y posibilidades de cambio 
en el otro, ni para burócratas, gestores 
de tiempos y espacios, los controladores, 
moralizadores; posiciones que distan 
mucho de una apuesta pedagógica

Un modelo de entender la Educación 
Social, una trama que sucede en fases 
o tiempos diferentes. Una trama que 
no trata de enmarañar, ni se limita a 
“derivar” a otros recursos y profesionales 
sin más, sino que trata de embaucar y 
provocar deseos de aprender. La película 

“El Golpe”1 urde un todo un ingenioso 
engaño entre timadores del que tomamos 
parte para metetafóricamente desplegar 
el presente el texto: the set-up (el plan), 
the tale (el tinglado o trampa), the wire (la 
trama) y the sting (el golpe o desenlace).

3. Encargo y desenlace 
socioeducativo

Previos, el encargo

Es sabido que no existe un currículum en 
Educación Social, que ponga en juego 
esa promesa explicitada en la definición 
de la profesión de adquisición de bienes 
culturales, socialización, promoción 
social y mejora de calidad existencial. 
Situación que lejos de parecer un 
hándicap debe de ser una ventaja 
¿educadores y educadoras “estrategas” 
estamos de acuerdo?

En el presente apartado desplegaremos 
diversas propuestas de contenidos 
o renta mínima cultural, su ausencia 
en consecuencia denota violencia y/o 
merma en las posibilidades de una vida 
plena o al menos digna, transitando 
zonas de vulnerabilidad, riesgo y/o 
exclusión socioeducativa.

No se trata de que el educador/a 
social tenga que saber de todo para 
intentar reponer tal renta mínima, esto 
es imposible. Pero sí, como afirma el 
profesor José García, de ser capaz 
de generar una pedagogía de las 
condiciones, donde se puedan dar las 
circunstancias en torno a los contenidos, 
lugares y grupos de iguales para generar 
las posibilidades de aprendizaje, uso y 
adquisición que posibiliten una mejor 
calidad de vida. Para implementar 
la acción socioeducativa uno de los 
hándicap es admitir que el educador 
no lo sabe todo, la lectura del “Maestro 
ignorante” de Jacques Ranciere, da 
pistas en este sentido, ya que para él 
un profesional puede desconocer lo 
que enseña pero sí debe de ser capaz 

5The Sting” película de 1973 dirigida por George Roy y 
protagonizada por Robert Redford y Paul Newman obtuvo 10 
nominaciones y ganó 7 Óscar.
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de armar una trama de condiciones en 
el que jueguen aquellas competencias 
profesionales por las que el otro pueda 
enseñarse.

Por lo que el educador/a social se 
mostrará ocupado y preocupado en 
posibilitar actividades y espacios para el 
aprendizaje, capacitación y exigencia en 
las tareas; concentrándose y ocupándose 
en diseñar acciones y condiciones que 
lo favorezcan. Ponemos, así, el acento 
en el sustantivo “educación”, como 
profesionales que generan y sostienen 
procesos educativos con individuos, 
grupos o comunidades (García Molina, 
2003: 17). 

Deberemos llevar a cabo nuestra praxis 
siguiendo una de las máximas kantianas: 
ofrecer aquello que nos gustaría que nos 
posibilitasen u ofreciesen a nosotros en 
una determinada situación. No hablamos 
de ocupar el tiempo, ni de entretener 
a los individuos, sino de posibilitar en 
función de sus capacidades lo mejor en 
torno al acceso, uso y disfrute de todos 
los derechos fundamentales para una 
vida plena.

Partimos de un encargo institucional 
en términos de objetivos políticos en 
cuanto a no reincidencia, inserción, 
normalización y/o resocialización, o 
bien, de problemática social, es decir, 
que dejen de robar, agredir, consumir, 
etc.. Conceptos de difícil precisión 
y concreción por su extensión que 
debemos de trasladar a objetivos y áreas 
educativas que nos llevará al cambio 
de los aprendizajes, campos en los que 
sí debe de rendir cuentas la Educación 
Social.

Por ello en una lógica metodológica 
invitamos a pensar nuestra acción 
dividiendo en áreas compartidas o de 
soporte y las educativas. Las primeras 
las trabajaremos casi siempre en red, 
coordinadas con otras instituciones y 
profesionales; las segundas propias e 
identitarias del educador y la educadora 
social son las que ofrecen la apertura al 
“salario”, ambas van en paralelo.

En alguna ocasión habremos oído que un 
niño con hambre y frío que no podemos 
esperar que se interese por la lectura 
o escritura, cierto. Lo mismo sucedería 
ante un individuo que presente un abuso 
de consumos, una persona inmigrante 
ante la ausencia de documentación, 
una enfermedad grave, necesidad 
terapéutica, etc. Previos que trabajan 
las áreas de soporte, situaciones que 
supondrían hándicaps iniciales a la 
hora de proponer el acceso a los bienes 
culturales.

 Paralelamente hay otra serie de áreas que 
convocarán aprendizajes y la apertura a 
empezar a percibir dicha “renta mínima 
cultural”, las áreas de trabajo educativo, 
pero ¿de qué estamos hablando?.

Dieterlen en el texto de Juan Manuel 
Escudero “Fracaso escolar, exclusión 
educativa: ¿De qué se excluye y cómo? 
(2005: 6), nos habla que en ciertos 
análisis sobre la exclusión y justicia social 
en referencia a la inclusión-exclusión, 
se habla de “necesidades básicas o 
esenciales” que han de proveerse a toda 
persona para que puedan funcionar en 
la vida: con dignidad, con capacidades, 
libertad y autonomía. Son las que, bien 
definidas y entendidas, vendrían a 
constituir la frontera de separación entre 
lo que es territorio de las diversidades 
y diferencias legítimas y de las 
desigualdades injustas representado 
por la injustificable privación, exclusión y 
falta de participación de bienes comunes. 
También de “funciones (necesidades) 
humanas básicas” siendo aquellas cuya 
ausencia significa “el fin o la imposibilidad 
de una forma de vida humana”. La autora 
relaciona específicamente las siguientes: 
poder vivir hasta el final de una vida 
completa, salud, estar suficientemente 
alimentado, tener alojamiento y libertad 
de movimiento, usar los cinco sentidos, 
imaginar, pensar y razonar, planificar 
reflexiva y críticamente la propia vida, 
reconocer y mostrar preocupación por 
los seres humanos, comprometerse en 
formas de interacción social y familiar, 
preocuparse por los animales, plantas y 
medio ambiente, acceder y disfrutar de 

actividades recreativas, determinar con 
autonomía el sentido y la orientación de 
la propia vida”. Abanico de necesidades 
que remiten a la carta de los Derechos 
Humanos históricos, denominados 
civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales (Tezanos, 2003).

Jacques Delors y otros (1996), en la 
“Educación encierra un tesoro”, agrupa 
los contenidos susceptibles de transmitir 
en contenidos éticos y culturales, artístico-
científico/tecnológicos y económico/
sociales. Además de esta división, uno 
de los logros de la comisión europea que 
lideró Delors fue el reconocer el derecho 
a aprender durante toda la vida, marco 
de legitimación de la Educación Social 
con toda la ciudadanía: “nos parece 
que debe imponerse el concepto de 
educación a lo largo de toda la vida con 
sus ventajas de flexibilidad, diversidad y 
accesibilidad en el tiempo y el espacio. Es 
la idea de educación permanente lo que 
ha de ser al mismo tiempo reconsiderado 
y ampliado, porque además de las 
necesarias adaptaciones relacionadas 
con las mutaciones de la vida profesional, 
debe ser una estructuración continua de 
la persona humana, de su conocimiento 
y sus aptitudes, pero también de su 
facultad de juicio y acción” (Delors 1996: 
15).

La profesora Violeta Núñez (1997; 121) 
en uno de los planteamientos más 
utilizados y adaptados a proyectos 
educativos, formuló las área de lenguaje 
y comunicación, área de arte y cultura, 
área de tecnología, área del joven y 
entorno, y área de ocio y deporte, como 
contenidos fundamentales a transmitir.

Sen (2001), hilando todavía más fino 
en torno al acceso, uso y disfrute 
de derechos básicos, ha sugerido 
que, en lugar de hablar de exclusión 
como un todo, es pertinente distinguir 
modalidades diferentes de tal condición. 
Desde su punto de vista, hay diferencias 
notables entre “formas sustantivas de 
exclusión” (aquellas por las que los 
sujetos son radicalmente privados del 
acceso o disfrute de un bien) y “formas 

instrumentales” (medidas tomadas 
respecto a algunos sujetos que no 
suponen una privación frontal de algo, 
pero que sí la generan indirectamente). 
Precisando todavía más los conceptos, 
distingue entre  modalidades efectivas 
de “inclusión plena” respecto a algún 
bien social o personal importante y 
otras que, sin llegar a ser modalidades 
sustantivas de exclusión, de hecho 
representan un contenido o forma de 
“inclusión insuficiente o incompleta”, 
no satisfactoria, entonces, respecto a 
determinados criterios. 

Podríamos tomar muchas más 
referencias, pero finalmente y dando 
paso al concepto que acuña el título del 
artículo, el pedagogo francés Perrenoud 
(2002) lo definiría como “un salario 
cultural mínimo”, aspectos que viene 
insistiendo en el programa de la UNESCO 
“Educación para todos” (UNESCO, 2004). 
Estamos hablando, pues, de aquellos 
aprendizajes cuya privación representa“ 
la imposibilidad de llevar una vida digna 
y conseguir los bienes educativos 
básicos”, tanto en la escuela como fuera 
de ella, dando respuestas a un modelo 
de ciudadano, sociedad y educación que 
en estos tiempos es preciso repensar y 
reconstruir.

Por ello los bloques de contenido o áreas 
de trabajo educativo que formalizaremos 
en un proyecto educativo en cada caso 
particular devendrán claves. No siendo 
la selección de los contenidos, es preciso 
tenerlo claro, una cuestión de recetas, 
técnicas o protocolos en función de un 
determinado problema o necesidad 
trabajados previamente y a la par desde 
las áreas de trabajo de soporte.

Evidentemente este discurso suena muy 
bien y está en boga no sólo de educadores 
sino de políticos, instituciones, etc. Hay 
que materializar, planificar y sistematizar 
la “medida más idónea”, de otra manera 
es fácil caer en un lenguaje utópico que 
además no se ajuste a las necesidades 
o condiciones particulares o singulares 
que cada joven.
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Vamos a presentar una propuesta, siendo 
el proyecto educativo individualizado 
(PEI) el documento que de orden y sentido 

a la práctica profesional retraduciendo el 
encargo institucional y político:

Encargo  político- 
 administrativo 
 e institucional

Retraducción  
a objetivos  
socioeducativos: 
PEI

PROYECTO 
EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZADO 
 (PEI)

Áreas de soporte

Descripción Áreas

 
Son previas a la educación: los 
sujetos deben tener cubiertas 
las necesidades asistenciales, 
cuidados y derechos básicos 
mínimos, el educador articula las 
estrategias necesarias para su 
consecución y aprovechamiento. 
Moyano (2003:109)

Son trabajadas en red, con otros 
profesionales e instituciones.

El educador/a social genera el 
interés y necesidad, acompaña y 
sostiene el proceso

 
Área de  salud, escolar, 
empleo, psicológica, 
terapéutica, judicial, 
vivienda, etc

No son fijas, cada 
caso es único y 
demandará unas áreas 
o necesidades propias

 
Áreas de trabajo 

educativo

 
Posteriores a las primeras, 
propician efectos de aprendizaje 
y socialización, las despliega el 
educador1. Núñez (1999: 53)

Son propias del educador/a social, 
se llevan a cabo directamente con 
la persona, grupo o comunidad.

Se ponen en juego mediante las 
funciones de formación, mediación 
y generación de contextos.

Reponen el concepto de “salario 
cultural mínimo”, podríamos 
pensarlas en los términos que 
Nuccio Ordine habla de saberes 
fundamentales para la vida en 
relación a la “utilidad de lo inútil”.

 
Áreas de cultura, ocio, 
deporte, formación, 
arte, tecnología, 
orientación laboral, 
lenguaje, comunicación, 
socialización, etc

No son fijas, cada 
caso es único y 
demandará unas áreas 
o necesidades propias

6 Es decir, aquellas habilidades, formas de trato, herramientas 
intelectuales y conocimientos culturales. Hablamos de los 
aprendizajes básicos: dominio de la legua escrita y oral, 
capacidad de abstracción, operaciones mentales básicas 
(deducir, analizar, sintetizar...), memoria, referencias 
culturales, operaciones matemáticas, respecto a conocer su 
ciudad, sus recursos, etc. Nos referimos a qué conocimientos 

Retomemos un nuevo ejemplo, esta 
vez por medio un film de Ken Loach 
producida en 2012 titulada “La parte 
de los ángeles”. Contextualizada en 
Glasgow relata la vida de Robbie y su 
pareja Leonie, el joven debe cumplir una 
medida educativa de Prestaciones en 
Beneficio de la Comunidad por diversos 
delitos, responsabilidad que le permitirá 
conocer a Harry, su educador. Éste no 
se conforma con posibilitar el recurso y 
las tareas a realizar objeto del encargo 
institucional; dispone de las condiciones 
de soporte en cuanto a su futura 
paternidad, relación familiar, vivienda, 
empleo, etc; generando un terreno de 
juego para poder enseñar en torno a 
un contenido cultural que cumpliría la 
máxima de Nuccio Ordine en relación a 
su manifiesto “utilidad de lo inútil” como 
paradójicamente podría ser aproximar al 
joven al mundo del “whisky”. Pero lejos de 
ser un saber infructuoso, supone una sutil 
trampa inscrita en la lógica de las áreas 
educativas y la pedagogía de la trama 
que le permite urdir una excusa para 
enseñar y mediar (contenidos, grupos 
de iguales y recursos) con Robbie, a la 
postre, la clave para encontrar las llaves 
que le facilitarán conocer otros bienes 
culturales y contextos que le permitan 
mejorar su vida, ¡no os la perdáis!.

La trampa

Áreas educativas que hay que trasladar a 
proyectos y programas, excusas-trampas 
que nos permitan trabajar aprendizajes 
en los que su apropiación permita un 
acceso, uso y participación en las áreas 
objetivadas en cada caso.

¿Cómo se arma la trama?, ¿cómo 
captar el interés? o ¿cómo hacer que 
un proyecto se intuya como uno de esos 
“trenes” importantes que pasan en su 
vida pudiéndole propiciar experiencias 
interesantes?; otra pregunta sería, 
¿cómo plantear una actividad que 
además requiere un esfuerzo? Retar a 
un joven siempre suele funcionar; ¿te 
atreverías a?, ¿serías capaz de?, ¿sabes 
hacer…?, al menos, suele inquietarnos. 

En el caso de la infancia y  adolescencia 
dominan los instintos y emoción, un 
pensamiento que se decide desde la 
“barriga y el pecho”. Es difícil convocarlos 
mediante argumentos racionales, esto 
llegará más tarde, quizá en la fase de 
desenlace.

Volvamos a los ejemplos, esta vez 
mediante una experiencia que denomino 
“Aula sobre ruedas”. Harry trampea 
con el whisky y en esta ocasión lo 
haremos con una bicicleta y el deseo 
de viajar. Realizar un viaje cicloturista1, 
organizar una competición deportiva, 
obra de teatro, evento musical, trabajar 
el espacio público, escribir sus propias 
canciones, realizar un corto, construir una 
página web, una exposición fotográfica, 
creación de una asociación, etc. Son 
excusas que determinarán en cada caso 
el profesional y equipo educativo. Un giro 
a los aprendizajes tratando de hacerlos 
significativos y convocando a los jóvenes 
a trabajarlos activamente, proyectos 
que involucren y puedan llevarse a cabo 
posteriormente con autonomía por los 
jóvenes. Sucederá o no, pero a todas 
luces son lugares en los que se dan las 
condiciones de posibilidad de aquellos 
previos de la educación: un clima de 
voluntariedad, un contenido y contexto de 
valor social reconocido, y la posibilidad 
de promoción social, mediado por un 
acompañamiento físico y simbólico por 
esos espacios llenos de incertidumbres 
y promesas. 

y competencias claves tiene cualquier joven de su edad para 
su posterior acceso y disfrute del ocio, cultura, formación o 
trabajo; aficionarse y saber disfrutar de diversos deportes, 
trazarse su itinerario de búsqueda de empleo, recrearse 
con el cine, teatro, música, nuevas tecnologías, viajar, leer, 
escribir, mejorar sus narraciones, aprender un oficio, cuidar 
de su salud, conocer a otros jóvenes, lugares, etc.

7 Cicloturismo es algo tan sencillo como: preparar y llevar 
a cabo un viaje en bicicleta de varios días, llevando todo 
consigo en nuestras alforjas todo lo necesario, pernoctando 
en ruta y transitando por parajes de interés educativo, cultural, 
histórico y medioambiental. Donde el cicloturista no se siente 
extraño ni invasor de los mismos sino que al haber llegado 
a los mismos por sus medios rápidamente se siente parte; 
pudiendo oler, sentir, tocar y recrear sus contenidos y gentes, 
no como turista, sino como viajero y ciudadano que accede, 
usa y disfruta.
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Ejemplo Áreas 
Educativas

Trampa Trama Desenlace

“Aula sobre 
ruedas”

Actividad 
enmarcada en una 
lógica de pedagogía 
por proyectos

Áreas de deporte, 
salud, logística, 
cultural, social, etc

Crean las 
condiciones de 
aprendizaje

Generar un interés

Un reto, dificultad… 
¿Te atreves?

¿Serías capaz de 
recorrer 200 km en 
bicicleta?

¿Cómo lo 
organizamos?

Trabajo 
educativo, talleres 
preparatorios en 
meses previos

Metodología por 
proyectos

Actores principales

Sostener el deseo

El viaje 
-Experiencia

Práctica contenidos 
aprendidos-
aprendizaje 
significativo

Participación-
promoción social

Dejan “huella”

Vínculo educativo

Trama

Afirmamos que la Educación Social es 
una profesión de carácter pedagógico, la 
trampa tan sólo convoca a un momento 
efímero, actividades y eventos con una 
duración limitada. Es en el proceso 
(trama) donde obtendremos la mayor 
parte de momentos educativos.

Una vez aceptas el reto, ahora hay 
que “organizarlo entre todos y todas”. 
Una invitación a trabajar mediante la 
pedagogía por proyectos y donde los 
jóvenes pueden ser convocados meses 
antes para organizar dicha acción 
como actores principales durante 
meses previos. Cualquier “trampa” de 
las comentadas llevará consigo toda 
una batería de aprendizajes y acciones 
que persiguen de forma disimulada 
y transversal nuestros objetivos. Por 
ejemplo, un viaje cicloturista nos 
permitiría meses antes trabajar toda una 
batería de aspectos que introducen en 
aspectos del mencionado salario cultural:

• Componente deportivo: iniciación 
al deporte, salidas previas en 
bicicleta

• Componente salud: primeros 
auxilios, prevención de lesiones

• Componente práctico/técnico 
(mecánica, conducción, fotografía, 
manejo de mapas, cocina, reparto 
equipaje, planificación, recursos, 
logística, formas de acampar, 
hospedaje y transporte, etc)

• Componente cultural (diario de 
viaje, diseño y conocimiento ruta, 
lecturas sobre viajes, información 
cultural, medioambiental e histórica, 
viajar sosteniblemente, etc)

• Componente social (trabajar en 
equipo, reparto responsabilidades, 
toma de decisiones, encuentro con 
gentes, lugares y zonas de interés 
cultural y paisajístico, resolución de 
problemas, asunción de normas, 
gestar una asociación, viaje o 
proyecto)

Contenidos que se sugiere abordar 
jugando un porcentaje minoritario en 
nuestra institución y convocando a su 
apertura en recursos y espacios de su 
ciudad; son excusas para conocer otros 
recursos y actividades.

Desenlace

¿Qué aprendió de lo enseñado? ¿Cuánto 
de lo aprendido tiene efectos y conexiones 
con lo social?. Generalmente no 
estaremos en condiciones de responder 
a estas preguntas, pero sí podremos 
rendir cuentas de todas las acciones 
socioeducativas, contenidos, espacios y 
tiempos que el profesional ha dispuesto 
para que a ese otro en “le pasen cosas” 
que posibiliten su promoción cultural y 
social.

 Es el momento de canalizar las 
demandas provocadas en el proyecto, 
tentar a que sigan “viajando”, acompañar 
y mediar con otros grupos de iguales y 

espacios de socialización, en definitiva 
de aproximarnos un poco más a los 
efectos inclusivos deseados en el PEI.

Partimos de una convicción -no 
hay posibilidad de educación sin 
aprendizajes- y asumimos un límite 
frente al sujeto de la educación -nadie 
puede aprender ni hacer por él lo que 
esperamos que aprenda y sepa hacer. 
Verdad que “enfrenta al educador a un 
límite apriorístico que rara vez se quiere 
reconocer. A saber, que el sujeto tiene el 
poder desde el principio y el educador 
sólo cuenta con poder jugarlo desde el 
saber de su autoridad. Este saber lleva al 
educador a entender que su tarea no se 
realiza directamente al interior del sujeto, 
sino que más bien trata de crear las 
condiciones óptimas en las que el sujeto 
pueda adquirir lo transmitido” (García 
Molina, 2003:35). No nos queda otra que 
disponernos a posibilitar espacios para el 
aprendizaje y capacitación en las tareas 
exigibles y deseables para cualquier 
chico de su edad y entorno.

Desenlaces que provocan que gesten 
deseos y demandas, son la puerta 
del vínculo educativo y/o inclusión 
social, la desaparición del educador. 
Metafóricamente podríamos comparar 
como cuando nos han enseñado a ir en 
bicicleta, recordando ese primer gran 
juguete que todos hemos tenido: la 
bicicleta y aquel día que se produjo la 
experiencia única de aprender a ir sin 
“ruedines”, ese instante mágico en el que 
alguien dejó de sujetarnos el sillín por 
detrás y empezamos a ir solos. Momento 
que el adulto dio un paso atrás y fuimos 
nosotros quienes decidimos el trayecto a 
realizar.

Bibliografía

Aichhorn, A (2009): Juventud 
desamparada, Barcelona, Gedisa.

Consejo General de Colegios 
Profesionales (2007): Documentos 
profesionalizadores: Definición de 
Educación Social, Código Deontológico 
y Catálogo de funciones y competencias 
del educador social, en www.eduso.net 

Boudieu, P (2001a): “El capital social. 
Apuntes provisionales”, en Zona abierta, 
94/95, pp. 83-87.  

Delgado, M. (1999): El animal público, 
Barcelona, Anagrama.

Delors, J. (1996): “La educación encierra 
un Tesoro”. Madrid. Santillana/Unesco.

Escudero, J. M. (2005). Fracaso escolar, 
exclusión social: ¿de qué se excluye 
y cómo? Profesorado: Revista de 
currículum y formación del profesorado, 
9 (1), 1-24.

Foucault, M. (1980): La verdad y las 
formas jurídicas, Barcelona, Gedisa.

García Molina, J. (2003): Dar (la) palabra, 
Barcelona, Gedisa.

---- (2003): De nuevo la Educación Social, 
Madrid, Dykinson.

Haba, C. (2011). Espacios para aprender. 
En J. Planella y S. Moyano (Coord/s.). 
Voces de la Educación Social. Barcelona: 
Editorial UOC.

--- (2011): Estrategas en García, J y Sáez, 
J: Metáforas del educador. Valencia. Nau 
Llibres, págs.: 65-73.

---(2012): Pensar, mirar y exponerse en 
García, J y Sáez, J: “Entre la sanción y 
el aprendizaje”. Valencia. Nau Llibres, 
págs.: 137-144.

---(2014): Para que el otro pueda 
aprender en Pie, A y Solé, J (Coord/s.): 
“Escenas de Educación Social”, págs.: 
31-45.



21

Tr
am

pa
, t

ra
m

a 
y 

de
se

nl
ac

e 
so

ci
oe

du
ca

tiv
o

20

Goffman, E. (1963): Estigma. La identidad 
deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu.

---- (2006): Los marcos de la experiencia, 
Madrid, C.I.S.

Kant, E. (1983): Pedagogía, Madrid, Akal.

Larrauri, M. (2000): El Deseo, según 
Gilles Deleuze, Valencia, Max.

Meirieu, P. (2001): La opción de educar. 
Ética y pedagogía, Barcelona, Octaedro.

Moyano, S. (2003). Experiencias: 
Nuevas maneras de hacer, un ejemplo. 
En H. Ticio (Coord). Reinventar el vínculo 
educativo: aportaciones de la Pedagogía 
Social y del Psicoanálisis. Barcelona, 
Editorial Gedisa, págs: 103-116

Núñez, V. (1999): Cartas para navegar 
en un nuevo milenio. Santillana, Buenos 
Aires.

--- (1990): Modelos de educación social 
en la época contemporánea, Barcelona, 
PPU.

Ordine, N. (2013): “La utilidad de lo inútil, 
manifiesto”. Barcelona. Acantilado.

Perrenoud, P. (2002): Construir 
competencias desde la Escuela. Santiago 
de Chile. Dolmen Ediciones.

---(2002). Os sistemas educativos 
face ás desigualdades e ao insucesso 
escolar: uma incapacidade mesclada de 
cansaço. En J.B. Duarte (dir) Igualdades 
e Diferença. Numa escola para todos. 
Lisboa: Ed. Universitarias Lusófanas, 17-
44.

Petrus, A. (1997) (Coord.): Pedagogía 
social. Barcelona, Ariel.

Puig, J. Mª y Trilla, J. (1987): La pedagogía 
del ocio. Barcelona. Laertes.

Rancière, J: (2003): El maestro ignorante. 
Barcelona: Laertes.

Sáez, J. y G. Molina, J. (2006): Pedagogía 
Social. Pensar la Educación Social como 
profesión, Madrid, Alianza Editorial.

Siva Balerio, D y Fryd Schapira, P. 
(2009): Responsabilidad, pensamiento 
y acción. Ejercer Educación Social en 
una sociedad fragmentada. Barcelona, 
Gedisa.

Tezanos, J.F (2003). La libertad de los 
iguales. Sistema, 173, 3-14. 

Zambrano, M. (2000): La vocación del 
maestro. Madrid, Ágora.

Espacio de conversación 
entre profesionales de un 
proyecto socioeducativo 
y un colectivo de 
psicoanalistas

Paola Fryd8

Hernán Lahore9

Resumen

Desde una mirada educativa, se presenta 
la experiencia de trabajo conjunto, entre 
los integrantes del equipo de la Casa 
Joven Piedras Blancas (Centro Juvenil 
gestionado por la ACJ en convenio con 
INAU) e integrantes del Laboratorio 
de Adolescencia de APU (Asociación 
Psicoanalítica del Uruguay).

En este contexto surge un espacio de 
conversación. Espacio que se construye 
a partir de determinadas definiciones 
teóricas y metodológicas. Espacio que 
implica un diálogo entre disciplinas, entre 
profesionales diversos, entre la educación 
y el psicoanálisis. Se trata de un espacio 
para pensar las adolescencias, para 
pensar con otros, para producir nuevos 
saberes. Estas son las principales 
cuestiones que se abordan a lo largo del 
artículo.

Palabras Claves: Adolescencia, 
Centro Juvenil, Conversaciones con el 
psicoanálisis.

Orígenes de la propuesta

El espacio de conversación que se 
considera en este artículo, refiere a un 
encuentro regular entre los integrantes 
del equipo de la Casa Joven Piedras 
Blancas10 e integrantes del Laboratorio 

de Adolescencia de APU (Asociación 
Psicoanalítica del Uruguay), a partir de 
las experiencias que ambas grupalidades 
mantienen con las adolescencias.

La Casa Joven de Piedras Blancas 
es un Centro Juvenil gestionado por la 
ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) 
en convenio con INAU (Instituto del 
Niño y Adolescente del Uruguay). Se 
trata de un proyecto socioeducativo 
para adolescentes de 12 a 18 años que 
funciona desde el año 2000. Pretende 
ser un espacio de participación y 
socialización que contribuya con los 
procesos de desarrollo personal e 
integración social de los adolescentes. 
A través de actividades grupales y de 
un proyecto educativo individual, cada 
adolescente puede encontrar un lugar 
donde participar de acuerdo a sus 
intereses. 

La pluralidad de las adolescencias, 
el trabajo psíquico y los procesos de 
identificación que dicha etapa suponen, 
y en particular, las situaciones de 
dolor y sufrimiento que muchos de los 
adolescentes con los cuales trabajamos 
padecen, nos convoca a pensar el 
tránsito de cada adolescente por el 
proyecto y sus implicancias. Desde este 
pienso, una de las cuestiones centrales 
para el equipo de Casa Joven, pasa 
por despejar qué corresponde y qué es 
posible en el trabajo con adolescentes 
desde un proyecto educativo con las 
características de un Centro Juvenil. 
Asimismo, qué roles es necesario que 
asumamos los adultos y qué estrategias 
debemos desarrollar con cada sujeto. 

En este contexto y a partir de tales 
premisas, le realizamos una propuesta de 
trabajo conjunto a los miembros de APU, 
el cual fue bien recibido por el Laboratorio 
de Adolescencia de dicha asociación. El 
interés por promover y desarrollar esta 
iniciativa tiene su correlato en nuestra 
trayectoria profesional. Por un lado, 
venimos haciendo un trabajo sostenido 
con adolescentes desde el Centro Juvenil, 
y además, en ese marco, una búsqueda 
constante de diversas modalidades de 

8Educadora Social. Coordinadora Programas ACJ Piedras 
Blancas. Docente de la Carrera de Educación Social.

9Educador Social. Coordinador Casa Joven Piedras Blancas. 
Docente de la Carrera de Educación Social.

10Además de quiénes escribimos este artículo, el equipo está 
integrado por: Lic. en Psicología Nahuel Orquera, Educadora 
Social Fiorella Turri, Estudiante avanzado de Educador Social 
Leonardo Demarco y Lic. en Trabajo Social Lucía Hernández.
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trabajo con los equipos que coordinamos 
a lo largo de estos años.

El conocimiento de la experiencia en 
la ciudad de Barcelona, del Programa 
de Soporte y Asesoramiento a las 
Residencias de la DGAIA [SAR], 
gestionado mediante un convenio entre 
la DGAIA y la Fundación Nou Barris4, 
nos motivó a generar una experiencia 
que, tomando algo de ese modelo, se 
adaptara a nuestra realidad e intereses.

Un espacio de conversación  

La propuesta de trabajo conjunto, 
supuso la instalación de un espacio 
de conversación entre el equipo de 
Casa Joven -integrado por educadores 
sociales, psicólogos y trabajadores 
sociales- y los psicoanalistas que 
integran el Laboratorio de Adolescencia 
de APU. 

Se trata de un encuentro entre 
profesionales con modos singulares 
de pensar y hacer, construidos a partir 
de sus disciplinas y de las trayectorias 
particulares de cada uno de ellos. No 
es un espacio de supervisión ni de 
asesoramiento, sino una reunión que 
invita a compartir ideas con el objetivo 
de explorar campos de comprensión e 
interacción distintos a los de cada uno y 
a los que cada disciplina define.

Dentro de los límites de una disciplina, 
se elaboran discursividades específicas 
que producen ciertos sentidos y 
saberes particulares sobre el objeto que 
construyen. Es a través del discurso que se 
crea una realidad, ésta como algo distinto 
de lo real. Lo real es aquello que la teoría 
intenta cercar sin conseguirlo, a partir 
de lo cual surge la realidad como efecto 
del discurso. Entonces, la realidad como 
definición sobre sí misma, determina que 
haya tantas realidades como discursos 
que la definen. (Núñez, 1990)

Como señala el médico y psicoanalista 
Marcelo Viñar:

“el valor de un diálogo en las fronteras 
del quehacer habitual es tal porque 

cada saber genera en sus bordes 
penumbras de sentido, en las que 
los hallazgos de disciplinas vecinas 
ayudan a pensar preguntas de un modo 
más pertinente, para problematizar 
nuestras prácticas de modo renovado” 

(Viñar, 2009:62)

Por otra parte, Cesare Casarino (2012) 
caracteriza a la conversación como 
la lengua de lo común, en tanto “es la 
manera de hablar que nos reúne no como 
idénticos sino como diferentes unos de 
otros”.(Casarino, Negri, 2012:10)  Por 
ello sentencia el autor, la conversación es 
una forma de estar en común y producir 
lo común. 

Es inevitable la pregunta: ¿Qué es 
lo común en esta conversación? La 
preocupación y el interés por pensar las 
adolescencias, y en particular ciertas 
formas de transitar la adolescencia 
de aquellos adolescentes que nos 
encontramos en el Centro Juvenil.

El espacio de conversación se construye 
como intento por pensar las adolescencias 
y las formas de trabajo educativo de 
una manera diferente. Consideramos 
significativas las palabras de Ignacio 
Lewkowicz y Mariana Cantarelli cuando 
desarrollan la noción de asamblea como 
dispositivo de pensamiento:

“La asamblea es un dispositivo de 
pensamiento. Pero este dispositivo 
no tiene expositor ni espectadores. 
Tampoco dispone de saberes 
y opiniones. Más bien, estos 
están suspendidos, y sólo serán 
convocados de ser necesitados. 
(...) la asamblea nace a partir de un 
problema compartido. Y en torno 
de ese problema se constituye. en 
este sentido, lo que hace lazo en la 
asamblea es un problema coincidente. 
en este sentido, el lazo en la asamblea 
es inevitablemente problemático 
y situacional. Que el lazo sea 
problemático y situacional significa 
que la asamblea se arma en un punto 
de no saber colectivo. Ahora, este no 

saber no describe la ignorancia de 
los allí reunidos respecto de un área 
específica. Este no saber describe 
un problema impensado por los allí 
reunidos.”

(Cantarelli, Lewkowicz, 2001: 100)  

Todo saber es una alteración, una 
producción, una interpretación que busca 
una comprensión que se acerque a lo 
verdadero; a su vez, todo saber altera al 
sujeto, proporcionándole algo que afecta 
su modo de ver, entender, decodificar y 
hacer. Por eso mismo, los saberes son a 
la vez deseados y rehuidos, adoptados o 
renegados, incorporados o expulsados, 
recordados u olvidados, activos o pasivos.

Con una forma particular de conversar 

No nos proponemos cualquier forma de 
conversar. Se trata de una conversación 
que gira en torno a un caso, el cual 
se origina a partir de un relato que se 
construye en relación a la participación de 
un adolescente en Casa Joven.

El  caso  refiere  a una singularidad accesible 
a la observación, tal como lo destaca 
Carmen Rodríguez (2016) siguiendo 
los aportes de Jean-Claude Passeron 
y Jacques Revel. Una singularidad que 
interrumpe los automatismos del pensar 
y hacer profesional, presentándose como 
un problema que abre nuevos caminos 
en la búsqueda de interpretaciones  y 
posibles “soluciones”. 

La decisión de pensar por caso en este 
espacio de conversación, implica como 
hacen referencia Passeron y Revel, no 
solo una exploración del caso único:

“...sino que pretendemos extraer de él 
una reflexión de alcance más general 
que pueda ser utilizada para alcanzar 
otras inteligibilidades. es decir, cómo 
podemos pasar de un caso, en tanto 
cosa totalmente singular, a algo más 
general que conmueva y refiera a 
un conjunto de otros tantos casos 
similares y a un campo de saber.”

(Rodríguez, 2016: 56)   

En una línea similar, Saúl Karsz (2007) 
distingue y relaciona los conceptos del 
uno por uno y la serie. El uno por uno 
refiere a que cada situación se aborda 
en su particularidad, a partir de sus 
características propias. Pero el espacio 
de lo singular no excluye la existencia 
de la serie, del  conjunto. Es la serie la 
que, a través de conceptos y definiciones 
que se construyen, posibilita establecer 
alcances más generales. Si esto no 
pasase, sentencia el autor: “cada nueva 
situación sería tan radicalmente inédita 
como literalmente incomprensible” 
(Karsz, 2007:159) 

La modalidad de trabajo del espacio de 
conversación se fundamenta en ciertas 
decisiones metodológicas, que todas 
juntas, caracterizan una forma particular 
de encuentro entre profesionales y 
analistas.

Los encuentros se realizan una vez 
por mes, teniendo cada uno de ellos, 
una hora y media de duración. Al inicio 
del mismo, un integrante del equipo 
de Casa Joven presenta un caso. La 
presentación, implica para quien la 
realiza, la construcción previa de un 
relato del caso por escrito. El formato 
de escritura es libre. El resto de los 
integrantes del espacio toma contacto 
con ese relato al inicio del encuentro, 
a partir de la escucha y la lectura 
compartida del mismo. El relato es un 
recorte del pasaje de ese adolescente 
por el proyecto, implicando aspectos 
objetivos, subjetivos, y estilísticos. A eso 
lo denominamos ``caso``. Posterior a 
la lectura, comienza el intercambio. Se 
realizan señalamientos y comentarios 
sobre el caso presentado y sobre las 
adolescencias de forma más general.  

La construcción del caso de manera 
individual permite observar las diferencias 
en las formas de ser afectado, los lugares 
donde cada uno pone el énfasis, qué 
situaciones se tornan problemáticas o 
destacables y de qué formamos archivo 
como trabajadores en el proyecto.
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La no circulación del caso seleccionado 
previo al encuentro agrega elementos 
interesantes. Entendemos, que no es 
lo mismo un caso leído que un caso 
escuchado; leído por quien lo construye 
además, aporta elementos que hacen 
al caso; los acentos, las pausas, lo 
que será desplegado por una única 
vez, extremando la singularidad del 
mismo. De esta forma, es el grupo quien 
produce a partir de un mismo tiempo 
de escucha, a partir de las resonancias 
generadas en el momento, favoreciendo 
una construcción conjunta más que el 
acercamiento discursivo de las diferentes 
profesiones involucradas.

Lo anterior, deposita en la propia 
grupalidad conformada en ese momento 
la confianza en su capacidad/vitalidad 
para producir a partir del material 
compartido, resignificando y conformando 
otro caso a partir del primero. El caso 
ya no será solamente lo aportado de 
manera individual por un integrante, sino 
el producto del mismo, habiendo sido 
afectado por el dispositivo de trabajo. 

En este contexto de trabajo, la 
conversaciòn supone un intercambio 
que ayuda a construir saberes comunes 
que puedan generar nuevas lecturas y 
formas de hacer a partir del caso, pero 
que a su vez lo trascienden.

Pensando las adolescencias

Como ya señalamos,  el espacio de 
conversación en tanto dispositivo 
de pensamiento, se establece como 
oportunidad para pensar de manera 
distinta las adolescencias con las cuáles 
trabajamos. En relación a ese pensar 
nos surgen algunas ideas  preliminares 
desde nuestra mirada como educadores.

• Efectos de pensar al adolescente 

En primer lugar podemos decir que, 
ante todo, en este espacio se piensa 
a los adolescentes, lo que supone una 
interrupción a las acciones cotidianas, 
estableciendo una pausa para pensar 
en colectivo. Pensar al otro limita las 

tendencias a establecer juicios rápidos, 
evita los procesos de cronificación y el 
actuar sin rumbo. Como plantea Graciela 
Essebag (2013) es “en el trabajo de 
lo particular donde podemos frenar la 
tendencia a la homogeneización, a la 
clasificación, a la numeración de los 
sujetos.”  

No se trata de un pensar destinado a 
establecer estrategias concretas de 
actuación con los adolescentes, sino 
que está orientado a comprender, a 
complejizar con los aportes de todos, 
prestando especial atención a los 
detalles. Al decir de Susana Brignoni el 
detalle “es importante remarcarlo, tiene 
que ver con lo pequeño, incluso con lo 
imperceptible, que a veces puede pasar 
desapercibido y que los profesionales 
deben estar atentos”. (Brignoni, 2012: 
21)

No obstante, pese a que no es una 
reunión en la cual el equipo define líneas 
de acción, claramente se generan a 
futuro efectos en la acción educativa, 
tanto a nivel individual como grupal. Esta 
forma de pensar al adolescente colabora 
en la comprensión de qué busca un 
adolescente en un espacio como el 
Centro Juvenil, qué le ofrecemos y qué 
podríamos ofrecerle.

• Despejar lo que se puede, despejar 
lo que se debe

La conversación ayuda a despejar qué 
se puede desde este proyecto educativo 
particular y qué no. Concretamente, en 
relación a la tarea educativa nos permite 
trabajar con los posibles del sujeto y del 
acto educativo, reconociendo los límites, 
lo ingobernable, lo ineducable.

Nuestro punto de partida se basa en 
una premisa psicoanalítica: reconocer 
que no todo es posible, que nuestras 
prácticas se sustentan sobre un fondo 
de imposibilidad, lo cual genera ciertos 
niveles de malestar que resultan 
estructurales e irreductibles. Se trata de 
hacer un esfuerzo por diferenciar lo que 
pertenece al orden de lo imposible del 

orden de la dificultad, delimitando así lo 
que verdaderamente resulta imposible 
de abordar, y al mismo tiempo dando 
lugar al surgimiento de lo posible. Si 
reconocemos los límites del trabajo 
educativo es posible que aparezca la 
oportunidad.

Asimismo, creemos que desde la 
educación, no sólo se trata de separar 
lo imposible de lo posible en nuestras 
prácticas. Bajo el apelativo de educativas, 
históricamente se han justificado y se 
justifican un sin fin de prácticas que tienen 
mucho más que ver con la moralización 
de los sujetos o el mero control social, 
que con su propia educación. Por si fuera 
poco, como correlato a estas prácticas, 
nos encontramos con algunas posturas 
desde el mundo adulto que, como señala 
Philippe Meirieu (1998), promueven la 
abstención pedagógica en nombre del 
respeto al niño. El esfuerzo entonces 
pasa además, por determinar lo deseable 
de nuestras prácticas educativas en 
términos pedagógicos, sociales y éticos.

• Un lugar de ensayo para el 
adolescente

En cada caso trabajado se fue 
identificando a Casa joven como un lugar 
de ensayo, donde el adolescente prueba 
y se pone a prueba, ensayando formas de 
relacionarse con otros y con contenidos 
culturales diversos. El adolescente 
ensaya formas de transitar esa etapa 
vital, tantea y contrasta gustos, estéticas, 
modos de estar.

Como hace referencia Brignoni:

 “La experiencia es la forma más 
particular por la que el sujeto transita 
por la vida, tiene que ver con la relación 
con el Otro. Ahora bien, pensar que 
la experiencia está tramada en la 
relación al Otro toca de lleno la oferta 
de acogida que el profesional ha 
de hacer al adolescente. de hecho 
podemos, en esta dimensión, pensar, 
tal como indica Lacadée (2010: 209) 
a los espacios educativos como los 
lugares “donde se reactualiza para 

cada uno lo que está en la base del 
vínculo social”.  

(Brignoni, 2012: 33)

Casa Joven se ofrece como un lugar de 
acogida para el adolescente, un espacio 
al cual es seguro volver y en el que el 
adolescente no es anónimo. El encuadre 
se ofrece entre disponibilidad y límite, 
como un espacio de constantes, y a 
su vez donde la novedad tiene cabida 
y genera efectos de amparo en los 
adolescentes. 

• Adultos disponibles

El adulto, educador en nuestro caso, 
desempeña un lugar de anfitrión. Es 
quien recibe al que llega, aquel que se 
dispone en relación a un otro. 

Haciendo referencia a los aportes de 
Levinas y de Derrida acordamos que en 
la noción de hospitalidad se incluyen las 
ideas de atención y acogida. Se trata de 
una intención hacia el otro, una atención 
atenta, una acogida que de antemano lo 
acepta. La  apertura al otro es lo primero, 
esa apertura y acogimiento es la clave 
para toda actuación posterior. Nos gusta 
la expresión de Adela Cortina (2017) 
sobre la noción de acogida como “una 
exigencia ética incondicionada”. Decir sí 
al otro, al adolescente que llega.

Los modos de recibimiento, los encuadres 
cuando son claros y son aclarados, las 
posibilidades a su vez de transformación 
de los mismos, son parte de lo que el 
adulto coloca a disposición para que la 
hospitalidad sea un hecho. Un educador 
disponible no es aquel que está siempre 
respondiendo a la demanda, a la actuación 
del adolescente de una forma inmediata, 
en todo momento y de cualquier modo. 
Sino que justamente estar disponible, 
es dar a saber al adolescente que va a 
encontrar a alguien dispuesto: un adulto 
que establece pausas y que a veces 
también pone puntos finales, ofreciendo 
alternativas.

El educador tiene que estar dispuesto a 
ser un adulto, no favorece ningún proceso 
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educativo abdicar de ese lugar. Debemos 
ofrecernos como una figura con la cual, 
el adolescente pueda ejercitar cierta 
confrontación generacional. Aunque el 
adolescente no va admitir esa necesidad, 
y tal vez rehuya a este acompañamiento. 
Y seguramente para el educador éste 
no sea un lugar cómodo. Pero resulta 
necesario que exista esa disponibilidad 
del adulto para que esa confrontación se 
dé, para que la asimetría se juegue en 
las mejores condiciones de posibilidad 
para el adolescente. Se trata entonces, 
de estar disponibles.

Consideraciones finales

En el final de este artículo, nos importa 
destacar el valor de la conversación 
como un modo de estar, pensar y 
crear con otros un saber posible de 
ser sistematizado, en relación a los 
adolescentes en contextos educativos. 
Las decisiones metodológicas, que la 
identificamos como relevantes, confirman 
como dice Karsz que: “La pericia de los 
profesionales consiste en poder localizar 
lo universal de la problemática en lo 
singular de la experiencia. Una condición 
sine qua non para que cada discurso sea 
inteligible, para que cada situación tenga 
sentido.” (Karsz, 2007:182).

Esta forma de conversar no ingenua, 
con una intencionalidad y una apertura a 
que algo nuevo suceda, no está exenta 
de nuestra confianza en el dispositivo 
en el cual trabajamos, y desde donde 
pensamos diversas formas del trabajo en 
equipo y de las maneras de comprender 
las adolescencias. 

El espacio de conversación entre el 
equipo de Casa Joven y el Laboratorio 
de Adolescencia es una experiencia 
reciente, que estamos convencidos, 
seguirá dándonos que hablar.
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Dictadura: cartografía de 
una experiencia educativa

Educ. Soc. Martín Bilche12

Resumen 

Este trabajo propone una cartografía13 
a partir de una experiencia, sostiene 
una intencionalidad educativa y se 
presenta como un recurso pedagógico, 
metodológico y didáctico-. Experiencia 
que no admite ser objetivada, replicada, 
recetada, por el contrario asume la 
responsabilidad de la contingencia y deja 
abierta la posibilidad de quien se aproxime 
a la misma, pueda sentirse con-movido.

Se embarca en un viaje a partir  de la 
última dictadura en Uruguay, realiza 
una cartografía, un recorrido construido 
especialmente para ésta travesía. Pasa 
por diferentes formas de encuentro con el 
tema, muestra niños, niñas, educadores, 
vecinos, entre otros actores, motivados 
con la necesidad de contar algo; de traer 
nuevamente un tiempo pasado, dejando 
atrás posturas enfrentadas, construyen 
un nuevo relato, inédito e irrepetible.

Lejos de grande elocuencias conceptuales, 
el trabajo propone una mirada desde lo que 
le ocurre a los sujetos en relación al tema y 
a partir ahí, despliega algunas líneas para 
pensar un aprendizaje significativo desde  
la  experiencia, como acción educativa. 
Propone una conversación con los 
niños, niñas y otros actores involucrados, 
articulada con algunos autores que ofician 
de guía, para orientarla.

Palabras claves: Experiencia, cartografía, 
dictadura, aprendizaje, interés, escena 
educativa. 

Introducción

El Centro Educativo Verdisol  pertenece 
a la Obra Don Calabria, asociación civil 
que mantiene convenio con el Instituto 
del Niño y Adolescente del Uruguay, en 
su programa Clubes de Niños. 

El programa está destinado a niños y 
niñas en edad escolar -concurriendo al 
Centro a contra turno-, esta propuestas 
tienen como rasgo fundamental promover 
e instrumentar acciones que propicien 
el mejoramiento de la calidad de vida 
de los niños, niñas y su familia, para el 
desarrollo integral y la integración social. 

El Centro Educativo Verdisol -dado 
el marco institucional mencionado-, 
desarrolla una propuesta socio-educativa 
que tiene como eje  fundamental la 
promoción social de los niños, niñas 
partícipes de la misma, así como también 
acciones que incidan a nivel familiar y 
tiendan al fortalecimiento comunitario. 

Como propuesta socio-educativa se 
pretende dar respuesta a las diversas 
situaciones que se presentan, esto 
implica una tensión al momento de 
instaurar escenas educativas, para el 
desarrollo de los niños y niñas. Hemos 
transitado un proceso de ocho años que 
nos ha permitido -sin dejar de lado lo 
emergentes que acontecen- hacer un 
énfasis en lo educativo, a la transmisión 
y mediación de contenidos. 

Si bien no tenemos un curriculum pre-
establecido, reconocemos la necesidad 
de plantearnos -dentro de nuestro 
proyecto- algunos ejes en relación a los 
objetivos trazados para los sujetos que 
participan de nuestra propuesta. Para 
la promoción social, establecimos tres 
ejes que dan soporte a nuestro proyecto 
educativo: promover habilidades 
sociales, fortalecer la circulación social y 
acceso a la cultura. 

En este encuadre, desde hace unos 
años trabajamos acerca de la última 
dictadura uruguaya. Desde un marco 
histórico y generador de ciudadanía, es 

12 Educador social. Posgrado en gestión de instituciones 
educativas y en pedagogías de las diferencias (Flacso Arg.). 
Profesor Área de las Prácticas de la Carrera de Educación 
Social en Paysandú.

13  Las cartografías sociales se presentan como un instrumento 
capaz de dar cuenta de esos procesos, construcciones y 
significaciones, no solo desde una visión descriptiva sino, 
generando, desde su propia aplicación diferente formas 
de integración y posibilidad de recuperación del lazo social 
perdido. (Carballeda, 2012)
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relevante traer a escena este contenido, 
no solamente como suceso de nuestra 
historia que debemos conocer, sino que 
además, contemplar las habilidades 
sociales que son imprescindibles en 
el encuentro con otros ciudadanos. La 
idea es vislumbrar como sorteamos la 
cuestión de estar con otros, convivir 
con otros, sabiendo que esto produce 
fricciones y todo intento por negarlas 
será en vano; más bien será necesario 
subrayar las formas en que éstas se 
elucidan, ansiando no repetir errores 
pasados. 

Son interesante las coordenadas 
anteriormente descriptas para entender 
que la experiencia llevada adelante no es 
una acción aislada, sino que, responde 
a los lineamientos de nuestro Centro. 
Cada momento de esta experiencia, 
mantiene la intencionalidad educativa 
que pretende la promoción social de los 
niños y niñas.

Los invitamos a un viaje por una narrativa 
que busca irrumpir, algunas de las 
cosas que habitualmente se dan como 
naturales, inmodificables, acabadas, 
para encontrar otras posibilidades, que 
no pretenden ser más que eso, precarias 
y provisorias posibilidades. 

Dictadura: cartografía de una experiencia 
educativa

Siempre que desde el Centro nos 
proponemos abordar el tema, diversas 
sensaciones atraviesan nuestros 
cuerpos, como una especie de 
sacudones de recuerdos, que a todos 
se nos presenta de diferentes formas. 
Esas narrativas pasadas, que algunos 
vivieron, que a otros nos las contaron y 
aún siguen contando, siempre vuelven, 
hacen del pasado un presente y del futuro 
una oportunidad. Como una especie 
de legado humano y humanizante 
impostergable de lo común.  

Cobra sentido la necesidad de irrumpir 
la escena cotidiana, con el ofrecimiento 
de trabajar los derechos humanos, 
en relación a un tiempo de nuestro 

país, para el cual existen un sin fin de 
apreciaciones, todas ellas por demás 
respetables. Un ofrecimiento, no es un 
dogma, un ofrecimiento no impone, no 
habla de buenos y malos, un ofrecimiento 
resiste a lo unívoco que introducen  los 
pensamientos binarios. Es asumir que 
el otro tiene una narrativa propia para 
poner en común, seguro sabe algo que 
aporte al tema y tiene un punto de vista 
que ha ido construyendo con otros, en 
el encuentro de cuerpos permeables. El 
saber que ya no será igual al original, 
comienza un proceso de transformación, 
denominado por Chevallard (1998) 
Transposición didáctica14.

Fue así que educadores, niños, niñas, 
familias y comunidad, a través del 
entramado que nos hilvana, en el tránsito 
por un mismo territorio, nos embarcamos 
en un viaje, donde todos fuimos timoneles 
por un rato, donde no fue necesario el 
mapa, porque lo trascendimos, logrando 
una cartografía que denota  flujos, 
movimientos, acciones y relaciones. 
Cartografía que se comenzó a trazar 
con una “lluvia de ideas”, nada más 
paradójico para iniciar un viaje que 
partir de un escenario adverso, pero 
lleno de oportunidades. Ese primer día 
emprendíamos la salida, sin un cielo 
despejado, por el contrario todas las 
ideas plasmadas en aquel paleógrafo 
marrón lo único claro que traía, era que 
todos y todas tenían algo para decir 
sobre lo que fue la dictadura en Uruguay. 

Un punto de éxodo común, donde 
se comienza a trazar la cartografía, 
partiendo de experiencias pasadas, 
partiendo de eso que me pasa al decir 
de Jorge Larrosa (2006; 88) 

Ya habiendo comenzado el viaje, a 
unos días de éste, hicimos una párate 
en  búsqueda de otras experiencias, 

siendo extranjeros (Frigero.2003; 6) en 
nuestra propia travesía, como forma 
de des-conocimiento. Encontramos 
relatos de familiares y vecinos, con el 
valor de ser narrados tal como fueron 
vividos, donde los cuerpos, los rostros, 
el lenguaje, no son ajenos a ese relato 
sobre los acontecimientos, que se dieron 
por la fuerza de los hechos. Cuentan 
de un tiempo donde andar por la calle 
era seguro, “sí, no andabas en nada”15, 
que existía la sensación de cierta 
seguridad, estructura y que hacía que 
las cosas estuviesen en orden. También 
cuentan que fue un tiempo triste, 
limitado expresivamente, con espacios 
para transitar, pero muchos otros para 
esconderse. También refieren haber 
sido perseguidos, privados de libertad, 
obligados a retirarse del país y todas las 
bifurcaciones, que esos hechos trajeron 
consigo.

Existen quienes se presentan indiferentes 
al hecho, que casi no emiten relato sobre 
los acontecimientos, como una especie 
anestesia, un relato que no hace relato…

Pudimos trazar en el viaje una línea 
común, que tenía que ver con la 
contingencia, esa posibilidad que los 
acontecimientos vuelvan a hacerse 
presentes. Independientemente las 
acepciones que nuestros entrevistados 
tuviesen, existía implícita la convicción 
de no regresar a esos tiempos, como 
si lo eficaz, lo indiferente y lo rebelde 
de esos días, se trenzaran en algunos 
aprendizajes que la época  nos dejó, 
tolerancia, respeto, libre expresión y 
diferencia.

Con esos conceptos como parte de 
nuestro mapa en construcción, seguimos 
de viaje….

Avanzamos en el tema, así como un 
barco avanza surcando el mar, no sin 
dejar huellas, las que parecen volver 
enseguida a su estado habitual, aunque, 

nosotros sabemos que ese mar ya no 
será el mismo, porque a nosotros nos 
pasa igual.

Como en todo viaje fue necesario 
recurrir a otros mapas, para orientarnos 
en el rumbo,  así que llegamos a 
algunos cuentos, que nos ayudaron a 
seguir reflexionando y avanzando en el 
pensamiento. 

El largo viaje de Angelina de Roy Berocay 
(1973), nos narra desde la propia 
protagonista, como ha sido el viaje junto 
a su  familia -por causa de la dictadura-, 
nos produce ternura y nos lleva con ella 
por las distintas escenas que relata el 
cuento. 

La Composición, Antonio Skármeta 
(2000), nos presenta a Pedro un niño 
futbolero como muchos, que con una 
inocencia única, nos traslada a su época, 
a través de las transformaciones que 
iban sucediendo en su cotidianeidad. 
Las dos experiencias, causaron muchas 
sensaciones, opiniones, discrepancias, 
indignación, aprobación y en algunos 
casos admiración hacia Angelina y Pedro. 

Avanzamos con una certeza que nos dejó 
la mamá de Pedro, certeza que se nos 
hizo un emblema;  ante la postura del niño 
de estar en contra de la dictadura, ella le 
contesta: Los niños no están en contra 
de nada. Los niños son simplemente 
niños. Los niños de tu edad tienen que 
ir a la escuela, estudiar mucho, jugar y 
ser cariñosos con sus padres (Skármeta, 
2000).Reafirma la forma que queríamos 
darle a nuestro trabajo, una forma que 
fuera des-formación de otras. 

Decidimos realizar una visita, a un lugar 
que nos permitiese seguir desmenuzando 
la historia por la cual zarpamos. Llegamos 
al Museo de la Memoria, Jacques 
Hassoun (1983), nos advierte acerca 
de los problemas en torno a la identidad 
que sufren los jóvenes de nuestras 
sociedades actuales. La memoria en este 
caso, implica pensar las formas en que 
la historia se transmite. En relación con 
la transmisión propone: “desprenderse 

14 Transposición didáctica

Un contenido de saber que ha sido designado como 
saber a enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto de 
transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para 
ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El “trabajo” 
que transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto 
de enseñanza, es denominado la Transposición didáctica. 
(Chevallard, 1998)

15 Extraído de una entrevista a vecinos del barrio, a propósito 
de la época de dictadura. 
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de la pesadez de las generaciones 
precedentes para reencontrar la verdad 
subjetiva de aquello que verdaderamente 
contaba para quienes, antes que 
nosotros, amaron, desearon, sufrieron y 
gozaron por un ideal” (Jacques Hassoun, 
1983). A la luz de la experiencia tiene 
que ver con que los niños, niñas, familias 
y vecinos, puedan tomar la palabra y 
hacer de lo heredado un uso propio, 
reescribiendo así su historia. 

Nos estaban esperando, hicimos una 
ronda, circunferencia que entre otras 
cosas, nos permitía vernos a todos los 
rostros, rostros atravesados por las 
ganas de indagar sobre lo que veníamos 
trabajando. Con variaciones de voz, Laura 
nuestra guía en el camino, curioseaba 
acerca de nuestros aprendizajes, 
con su dedo índice, su voz marcada, 
reafirmaba cada vez que un niño o 
una niña, mencionaba algo acertado 
en el diálogo que estábamos teniendo. 
Luego de conversar sobre esculturas, 
anécdotas, vidas propias, habitantes 
de aquel lugar -que en un momento fue 
una hermosa casa quinta-, pasamos al 
taller de música. Música, viaje, dictadura, 
censura, parecía todo muy predecible…

Si no fuera porque nuevamente nos 
dispusimos en círculo, ahí Alejandro, nos 
pregunta ¿Por qué les parece que estar 
en ronda es bueno?, automáticamente 
brotó la respuesta dada un rato antes, 
¡porque nos vemos mejor las caras!, 
también -responde-, pero la ronda 
además, permite que todos estemos a 
la misma distancia de su punto medio. 
Sin hacerlo explícito, nos estaba dando 
mensaje de igualdad, tan evidente 
como contundente, tan práctico como 
necesario. Luego comenzó con el taller 
de música, sin hacer alarde de tocar 
instrumentos, logró  que los sonidos 
jugaran con nosotros y nos dijesen 
lo importante que es escuchar, pero 
también hacer silencio y confiar, dejarnos 
guiar por el sonido de otro compañero/a.

No abandonamos el museo sin hacer la 
recorrida habitual, siempre es una mezcla 
de tristeza, incertidumbre, interrogantes, 

búsqueda de verdad, entre otras tantas 
sensaciones. Llegamos a la habitación 
donde se encuentran los dibujos que 
Milay le realizaba a su padre cuando 
éste estaba en prisión, aparece el relato 
de los “pájaros prohibidos”, un momento 
donde reina el silencio, todos sentados 
alrededor de Laura, que con una réplica 
del dibujo plastificado, cuenta como 
aquella niña, se las ingenia para llevarle a 
su padre un signo de libertad, camuflado 
por las restricciones del momento.

Nos fuimos del museo con la necesidad 
de seguir nuestro viaje, nos queda 
resonando la necesidad de estar todos 
ubicados en lugares que nos generen 
condiciones de igualdad y  de respetar 
a los demás, para que no tener que 
modificar nuestros dibujos, ni nada que 
queramos expresar. 

Ya casi estamos en el final del viaje, con 
un mapa que construimos, momentos, 
personas,  encuentros, sensaciones, 
lugares, sucesos, recuerdos y muchas 
otras cosas que al parecer no están 
presentes, pero que al tomar distancia 
con la experiencia irán apareciendo. 

Nos queda al término de esta  travesía, 
unas hojas, que quizás algún día se 
transformen en un diario de viaje, pero 
por ahora, son sólo eso: hojas. Escritas 
con trazos punteados, líneas de ida 
y vuelta, personas, lugares visitados, 
dibujos que nos quedaron por terminar, 
encuentros y desencuentros, zonas por 
las que pasamos, zonas por las que no 
nos gustaría pasar… un sinfín de marcas 
quedaron impresas, en blanco dejamos  
siempre alguna hoja, por si el tiempo nos 
encuentra y por algún motivo nos lleva 
de viaje. 

La importancia del relato compartido

En la actualidad se dice que lo único 
permanente es el cambio. Se requieren 
ciudadanos que posean múltiples saberes 
y capacidades, a modo de directrices, 
que mucho dicen lo que hacer, pero que 
ponen poco énfasis, en  cómo hacerlo. 

Una de las ideas -para cómo hacerlo-, 
tiene que ver con que los niños, niñas, 
familia, vecinos y equipo educativo, 
se sientan involucrados y encuentren 
satisfacción en la realización de un 
viaje compartido. Esta es una forma 
de trabajar contenidos, de manera 
interpersonal y global. También la 
presentación de la información a través 
de múltiples lenguajes. La presencia 
de un aprendizaje, que se da de forma 
colaborativa y participativa que implica: 
una búsqueda, valoración, selección y 
estructuración de la información obtenida. 

La motivación del mundo adulto, siempre 
es esencial en esta especie de “contagio” 
que motiva el interés por aprender. 

El tema de los derechos humanos, en 
relación a la dictadura, lo que produjo 
fue directamente proporcional al interés 
con el que fue presentado por nuestra 
parte, además de lo provocador de las 
metodologías utilizadas.  

La necesidad hacer memoria

“una transmisión lograda ofrece a 
quien la recibe un espacio de libertad 
y una base que le permite abandonar 
(el pasado) para mejor reencontrarlo”

(Hassoun 1996:17)

“La dictadura marcó la historia del 
Uruguay y a las personas que la 
vivieron…”

Rocío Olcoz

Mucho se ha hablado de la transmisión 
de memoria, que se da de generación 
en generación en relación a lo heredado 
y la importancia que esto tiene en 
el desarrollo de subjetividad niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Esta 
historia narrada y reflexionada permite 
subjetividades, sensaciones, emociones, 
identificaciones que dan significado, a 
la vez que invitan a construir sentidos 
propios.

Esto nos incita a pensar como mundo 
adulto, en las formas en la que se trasmite 

esa  historia narrada y las razones de 
porqué hacerlo. Reconocemos que en el 
entramado de  las narrativas y reflexiones, 
aparece el verdadero sentido de la de 
experiencia, que estimula pensar, que 
alberga a todos los involucrados y 
produce un aprendizaje habilitante de 
nuevas tramas.  

Las historias de los otros ocupan el lugar 
de nuestra inquietud, dice Jorge Larrosa 
(1995), de alguna manera es a lo que 
Rocío alude, un tiempo que no fue el 
suyo, en el que reconoce  una marca en 
la historia del Uruguay. Esa inquietud es 
la que elabora  subjetividad, a la vez que, 
le permite abandonar (el pasado) para 
mejor reencontrarlo (Hassoun, 1996:17).

De acuerdo con Hassoun (1996): 

Lo que me resulta apasionante en la 
aventura propia de la transmisión, es 
precisamente que somos diferentes de 
quienes nos precedieron y que nuestros 
descendientes es probable que sigan 
un camino sensiblemente diferente 
del nuestro... Y sin embargo... es allí, 
en esta serie de diferencias, en donde 
inscribimos aquello que transmitiremos.

Coincidimos que no se pretende moldear 
a los sujetos, ni hacer una doctrina de 
la trasmisión, es en las diferencias que 
marca el autor -en nuestro caso la no 
temporalidad de la dictadura en Uruguay, 
las diferentes opiniones  ante el mismo 
suceso, las razones que los originó, 
entre otras-, donde la transmisión tiene 
su punto de anclaje.

Lo que venimos desarrollando, encuentra 
en las palabras de Adorno el significado 
de nuestra acción educativa, “la 
exigencia de que Auschwitz no se repita 
es la primera de todas en la educación” 
(1973: 80).

Intereses e inquietudes

“…de la dictadura, lo más importante 
son las preguntas ¿cómo se 
comenzó? de que trataba, ¿Qué 
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pasaba? ¿cómo terminó? ¿cómo 
pudieron obtener cosas prohibidas?

nazarena Lauría

“enseñar a vivir -escribe Graciela 
Frigerio- (…) renunciando a la 
soberbia del ´yo te voy a enseñar´. 
Fórmula que siempre trae velada una 
amenaza y anuncia la dependencia 
como condición de la relación, porque 
presupone, da a entender que sin uno, 
el otro nunca aprendería”. 

(Frigerio, 2006:140)

Con el trabajo se dio respuesta a 
inquietudes e intereses de todos y todas, 
por averiguar, saber, recordar, informar, 
motivándonos sobre el tema. 

Es imprescindible la actitud que toman los 
educadores en ese momento, dimitiendo 
una impostura que no estimula a los 
niños y niñas, y por el contrario atenta 
contra toda posibilidad educativa. Lejos 
de renunciar a la responsabilidad que 
tenemos, se resignifica, dando lugar a lo 
inédito. 

Rescatando en el educador, la figura del 
antiguo terapon16, ya no marcando lo que 
hacer, sino que, acompañando, ayudando, 
ofertando, guiando, haciendo todo lo 
necesario para producir aprendizajes. 
No como un poseedor de certezas, se 
presenta, como alguien que sostiene la 
pregunta, que ante las interrogantes de 
los sujetos, propone  herramientas para 
su elucidación. Contribuye a elaborar 
unas suposiciones, precarias, carentes 
de profundidad, provisorias, mientras 
incita, a la búsqueda exhaustiva de 
respuestas por parte de los niños y niñas. 

Nazarena dice: “lo más importante 
son las preguntas”, esas interrogantes 
que despliega, no admiten cualquier 
respuesta, o mejor dicho, no admite 

lo imprescindible de un otro que dé 
respuesta. Sería perderse o limitar las 
posibilidades de “Enseñar a vivir” al decir 
de Frigerio (2006). 

Poner el tema en discusión

“en el centro pusimos un papelógrafo 
y poníamos lo que cada uno sabía.”

Rocío Olcoz

 “¿Por qué no establecer una 
“intimidad” necesaria entre los saberes 
curriculares fundamentales para los 
alumnos y la experiencia social que 
ellos tienen como individuos?”

Paulo Freire

Es importante partir de la premisa que los 
niños y niñas, seguro siempre saben algo 
del tema a trabajar, así como también 
pueden no querer nuestra oferta. Como 
es notorio, durante mucho tiempo los 
niños y niñas no eran tomados en cuenta, 
como personas poseedoras de un saber, 
por el contrario había que aportarles 
conocimientos para que puedan -cuando 
logren la madurez- ser parte de lo social. 
Para eso deben estar en instituciones 
-familia, escuela, hospital, etc.- y probar 
que tienen lo necesario, para convertirse 
en ciudadanos. Este esquema que 
hoy tiende a la extinción -pero que aún 
perdura-, contiene un riesgo, el buscar 
que los sujetos estén en las instituciones, 
por encima que sean en las mismas. 

Esta forma metodológica que Rocío 
menciona, busca un espacio donde 
discutir17 sobre el tema, asumiendo y 
reconociendo la importancia del aporte 
de los participantes. Pero no para 
que estén y se “sientan involucrados” 
sabiendo previamente cual es el 
horizonte, se propone que estos aportes, 
sean tomados en cuenta, respetados 
y que den un giro al trabajo. Pudiendo 

establecer esa “intimidad” de la que 
habla Freire, intimidad que no es, sino se 
da en espacios de confianza, respeto y 
posibilidad. Esa relación estrecha entre 
saberes y experiencia, solo puede darse 
en un espacio donde no se busque 
solamente el que “estén”, sino que 
además sean.

Como nunca en años, logramos altos 
índices en las matrículas educativas, 
es momento de lograr que esos índices 
tengan rostro, opinión, crítica, apropiación 
y finalmente transformación. Tenemos 
que lograr, espacios de posibilidad donde 
los sujetos sean.

Diversidad de actores involucrados

en la semana de los derechos 
hicimos muchas cosas con el tema 
de la dictadura, primero hicimos un 
papelógrafo sobre la dictadura con 
ideas, por ejemplo: el abuelo de un 
compañero fue preso. 

Melany crocce

después leímos varios cuentos estos 
son dos de ellos: el largo viaje de 
Angelina y La composición. Luego 
una educadora nos propuso salir 
hacer preguntas a las personas, una 
de esas era: ¿conoces a alguien que 
fue exiliado? 

Y fuimos al Museo de la Memoria 
donde vimos todo sobre la dictadura, 
desde los carteles de protesta, carta 
de los hijos de los presos, hasta los 
trajes de los presos y las puertas de 
las celdas de las cárceles.

Ludmila Galmarini

“Los alumnos aprendieron sin 
maestro explicador, pero no por ello 
sin maestro”.

(Ranciére, 2002, pp10)

Otro aspecto a tener en cuenta en la 
experiencia, fue la diversidad de actores 
involucrados, ya no fue solamente la 
figura del educador del cotidiano, sino 

que otros actores transmitieron son sus 
formas, sus expresiones, sus saberes, 
algo al mismo contenido, desde enfoques 
distintos. Es importante en nuestra 
propuesta socio-educativa, la idea que 
venimos desarrollando de un educador 
como portador de ofrecimientos, que 
tiene responsabilidad en relación a los 
contenidos a transmitir y promueve 
espacios de posibilidad para que los 
sujetos sean. Esto es viable si se 
considera una ética del educador, que 
por un lado contemple una mirada de 
los sujetos, como sujetos de posibilidad 
y por otro, se conciba como alguien 
prescindible. Que ponga en juego los 
mejores medios para que los sujetos se 
apropien de los contenidos, sabiendo 
que muchas veces eso implica pasar 
desapercibido. Es por demás elocuente la 
cita de Ranciére, haciendo del educador 
un actor implícito en la escena, que lejos 
de buscar protagonismo, se camufla en 
la diversidad de actores y propuestas -en 
relación a un contenido-, dejando que los 
propios sujetos sean los protagonistas 
de sus aprendizajes. 

Desplegar estas acciones, que en 
muchas oportunidades son mediadoras 
entre sujetos y contenidos, es también 
una oportunidad para que los niños y 
niñas no nos vean, como explicadores, 
por el contrario visualicen nuestras 
ganas, curiosidades, preguntas, aportes, 
en relación al tema. 

Por otra parte, nos permite en la 
pluralidad, visualizar los diferentes 
recorridos singulares que van haciendo 
los niños y niñas en relación al tema y de 
esa forma ir haciendo tramas con ellos/
as. 

Violeta Núñez refiere a los sujetos 
en la actualidad como “sujetos de las 
percepciones”, por las formas en las 
cuales los niños y niñas -en nuestro caso-  
reciben desde temprana edad estímulos 
simultáneos en cortos instantes de 
tiempo. Perplejos -los adultos- no 
logramos entender como aprenden, sin 
el claustro silencioso en el que nosotros 
lo hacíamos, casi sin interacción con otra 

16Terapon” designaba, en la antigüedad, al compañero 
del guerrero, el que conducía su carro, el que le ayudaba 
a colocarse la armadura. Luego pasó a significar el que 
acompaña y brinda sus servicios, cuidados a una persona 
importante, y finalmente terminó el que brinda cuidados a un 
enfermo.

17 Examinar y tratar entre [varias personas] un asunto o un tema 
proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo, 
solucionarlo o llegar a un acuerdo acerca de él. En:https://
www.google.com/search?q=Diccionario#dobs=discutir
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cosa que no sea el libro y/o los apuntes 
de clase.   

Por todo lo antes mencionado, 
diversificar la propuesta, capta y pone 
al sujeto a “jugar en su cancha”, donde 
está preparado para recibir y re-crear un 
contenido, de varias formas, incluso si 
éstas se dan el simultáneo. Papelógrafo, 
caserías, entrevistas, visitas, fotografías, 
lectura de cuentos, entre otros, hacen 
a la motivación de los niños y niñas por 
abordar el contenido. 

En muchas ocasiones éstas propuestas 
mueven la cotidiana de los sujetos, 
en relación a los trabajos que venimos 
desarrollando. Por lo que al abrir el 
abanico de posibilidades, además de 
romper con la monotonía del día a 
día, sugiere un acontecer incierto, por 
ejemplo, niños y niñas que les cuesta 
trabajar en algunas áreas, se transforman 
en verdaderos líderes de sus grupos al 
momento de encarar la propuesta. Otros/
as que en las actividades se presentan 
indiferentes, toman posturas activas 
denotando interés sobre el tema. Es 
una oportunidad para “barajar y dar de 
nuevo”. 

Para finalizar en este apartado y a modo 
de cierre provisorio, parece oportuno 
recordar que el filósofo André Comte-
Sponville (2012) recuerda la siguiente 
frase de Adorno: “Serás amado el día 
que puedas mostrar tu debilidad sin que 
el otro se sirva de ella para afirmar su 
fuerza”. 

Tanto para amar, como para educar -que 
para muchos es un acto de amor- es 
necesario salirse de uno mismo, para que 
el otro sea. Desparecer para que el otro 
aparezca, “pero no por ello sin maestro”.

Aprendizaje colaborativo, 
participativo…. Aprendizaje 
significativo

“Mi abuelo estuvo preso seis años por 
pensar distinto.”

ezequiel Rodríguez 

“Aprendí que antes no era lo que es hoy 
en día, en ese momento las personas 
parecían tener dueño, lo que cambió 
es que ahora somos independientes.

esa situación se dio por la falta de 
respeto, de no saber arreglar las 
cosas hablando y no respetar el 
pensamiento del otro.”

ignacio Park

“…es el educador que tiene la 
responsabilidad de relacionar los 
contenidos del currículo con los 
intereses de los sujetos”

 John dewey

Siguiendo con la línea de lo que se 
viene planteando, surge la idea de 
aprendizaje significativo. Ausubel (1976) 
quien trabaja el concepto menciona que 
“el conocimiento verdadero solo puede 
nacer cuando los nuevos contenidos 
tienen un significado a la luz de los 
conocimientos que ya se tienen.” Cuando 
Ezequiel menciona su experiencia sobre 
el tema a través de su abuelo, implica 
que las nuevas ideas, conceptos a 
transmitir,  serán aprendidos, ya que 
existen cuestiones  previas con las que 
se van articular. Por eso lo colaborativo 
y participativo de la propuesta, que no se 
concibe, si no es entre todos. 

Estamos convencidos que lo aprendido, 
será recreado a la luz de lo conocimientos 
previos y los transmitidos, por lo que se 
recreará el contenido. 

La cita de Ignacio tiene que ver con lo 
anterior, lejos de repetir frases de libros 
o adultos, los niños y niñas elaboran 
un discurso propio sobre el tema, 
teorizan, realizan hipótesis y llegan a 
conclusiones luego de haber transitado 
por diferentes instancias de construcción 
de pensamiento. Esto implica, un interés 
por la indagación y el descubrimiento, la 
información se ofrece a través de videos, 
cuentos, fotos, visitas guiadas, taller de 
música, entrevistas, entre otras, variando 
la forma de acceso a los contenidos. 

Es por demás interesante reparar en el 
planteo de Dewey, debido a la inmovilidad 
de los contenidos a transmitir, relacionar 
éstos a los intereses de los sujetos no 
implica renunciar a ellos.

 En muchos casos por ir a los intereses se 
los sujetos -mal entendido-, se hipotecan 
contenidos, si coincidimos que nadie es 
educado si no desea ocupar ese lugar, 
entendemos que es el propio sujeto el 
que tiene que hacer un movimiento de 
adquisición. 

Es responsabilidad adulta, motivar, 
acompañar, ofertar, hacer lo imposible por 
que los sujetos vayan a la  conquista de 
los contenidos. Si bien esto parece obvio 
en tiempos de “buenísmo pedagógico” 
es importante el recordatorio. El 
buenismo pedagógico hace referencia a 
una banalización de los contenidos -son 
disminuidos o quitados- enfatizando en 
los sujetos, sus características y las del 
contexto. Se presenta en frases como 
“no le podemos exigir, desde donde 
vienen” o “de que le va a servir este 
contenido mirá la familia”. Las injusticias 
sociales pasan de ser algo a denunciar, 
a causas concretas para no acceder a 
una educación que le corresponde por 
derecho. Y lo peor, es que se  plantea en 
relación al cuidado del sujeto. 

Dewey plantea: “Educativamente se 
desprende que atribuir importancia al 
interés significa designar algún carácter 
de seducción a un material por otra 
parte indiferente; lograr la atención y 
el esfuerzo ofreciendo un soborno de 
placer” (1998, p.114) en este sentido 
generar interés es responsabilidad del 
educador, generar interés por aprender, 
por el placer que genera el aprender, una 
satisfacción de la en varias ocasiones, 
nos hemos encargado como sociedad 
de hacer olvidar a nuestros jóvenes. Los 
dispositivos educativos han perdido el 
convencimiento sobre el sentido y valor 
de porqué estudiar, en este contexto 
resulta inherente a la tarea del educador 
trabajar  para recobrar el sentido de 
aprender y el placer que conlleva el 
conocimiento.

¿Por qué todo lo llevado adelante es 
una experiencia educativa?

enseñar no es llenar un vacío, sino 
encender un fuego.

Montaige

En lo tambaleante de estos tiempos 
comenzar con interrogantes es 
mucha más benévolo que plantearse 
afirmaciones que al poco tiempo caen 
por su propio peso. Instalar la pregunta 
por el potencial educativo de la propuesta 
llevada adelante es por demás necesario. 

A propósito Diego Silva menciona: 

La acción educativa es una configuración 
dinámica para instalar escenas educativas 
donde no estaban. El movimiento 
aparece como una categoría central en 
la educación, tanto de los sujetos de la 
educación como de los educadores. Es 
una condición con efectos físicos sobre 
cuerpos y territorios, y simbólica respecto 
de las formas de pensar la situación 
educativa. 

Consideraremos algunos puntos 
pertinentes para nuestra experiencia, 
que tiene que ver con: la necesidad de 
instalar escenas educativas allí donde la 
rutina parece haberlo gobernado todo. 
Y el movimiento, conjuntamente con los 
efectos sobre cuerpos y territorios. 

La necesidad de instalar escenas 
educativas 

de eso se trata, de coincidir con gente 
que te haga ver cosas que tú no ves. 

Que te enseñe a mirar con otros ojos. 

Mariani Sierra

Si en algo podemos coincidir casi 
unánimemente, es en la necesidad de 
instalar escenas educativas. Una de las 
principales quejas de los docentes, tiene 
que ver con la apatía de los estudiantes, 
con la falta de interés en relación a las 
propuestas, el poco acompañamiento de 
las familias, entre otras tantas cosas.
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Pudimos comprobar con la experiencia, 
que cuando se cambia el escenario, 
la dinámica, los roles, en definitiva 
las formas de aprender, surgen cosas 
imprevistas. 

¿Qué implica cambiar el escenario? 
Es necesario saber qué cuestiones 
alteramos cuando nos embarcamos en 
cambios que pueden ser coyunturales 
en nuestras propuestas, reconociendo 
también a que cosas debemos renunciar 
o resignificar para ponderar dichos 
cambios. Una de las ideas principales 
que nos ayuda a pensar esto, es la 
traición al proyecto.

Traicionar al proyecto implica dejar 
de lado la monotonía de lo curricular, 
las metodologías inconvincentes, los 
contenidos “porque los tengo que dar” y 
las caras de “ya no doy más”. Traicionar 
al proyecto, no implica la improvisación, 
sin la cual no habría experiencia alguna, 
tiene que ver con una planificación, que 
no va solamente a preguntar la opinión 
de los niños y niñas, sino que espera 
que éstos sean quienes elaboren un plan 
de acción, en relación a un contenido. 
Se basa en ofrecimientos, lineamientos 
y proposiciones compartidas, que 
encuentran en el educador un facilitador 
de ideas, herramientas y posibilidades. 
Lejos de flexibilizar nuestra labor, 
requiere de una constante praxis 
reflexiva, para poder generar mejores 
condiciones educativas, acompañar e ir 
dando cuenta de los cambios que se van 
perpetrando en los distintos procesos.

Quizás traicionar el proyecto tenga 
que ver con preguntarse un poco más 
porque educamos y no tanto como 
lo hacemos, que no se enfatice en 
resultados y se resignifique el acto 
educativo. Ante posturas que adjetivan 
un estar cuasicontractual burocratizado, 
proponemos que los sujetos puedan ser, 
más allá, de estar matriculados.

Como se lleva adelante una clase en 
la que todos “están en otra”, que no se 
involucran, que no toman postura. O por 
el contario, una clase que permite llevar 

la planificación al día, pero no vemos 
movimiento alguno, esa desazón de 
reconocer que los sujetos transitan un 
espacio sin el cimbronazo que conlleva 
el acto educativo. Si analizamos ambas 
posturas reconocemos dos caras de una 
misma moneda educativa vetusta, con la 
que en un tiempo se podía comprar, pero 
que hoy en día ya no tiene valor. 

El movimiento

A propósitos Diego Silva (2017)  
menciona:

Se trata de hacer educación donde la 
intemperie pueda ser un telón escénico, 
donde no necesariamente acudamos a la 
protección que no brindan los edificios, o 
salones para que allí pase todo. Movernos, 
movilizar y poner en movimiento posibilita 
que los adolescentes establezcan lazos 
sociales con diversidad de espacios 
sociales y comunitarios, exponiéndose 
a experiencias, a intercambios diversos 
que afectan sus procesos de aprendizaje. 
Se trata de una estrategia para conjugar 
los universales que procura transmitir la 
educación, con las trayectorias singulares 
de cada uno. 

Es así como los espacios transitados en 
la experiencia se convirtieron es espacios 
de conocimiento y descubrimiento, 
variando las posibilidades para que los 
niños y niñas tomen contacto con el 
aprendizaje. 

La cita además de ser elocuente, permite 
pensar en una educación diferente, 
trascendiendo los edificios, llevando lo 
educativo a otros lugares a través de ese 
movimiento, que moviliza, que contagia. 
Una educación en red, en el entramado 
de trayectos donde los puntos nodales, 
respondan a instancias donde algo de 
lo educativo se hace presente. Y lejos 
de cerrarse, queda a la espera de que 
otro trayecto haga lazo, si siga con lo 
aprendido. 

No podemos concebir otra forma de 
educación que no sea esta, una educación 
de la posibilidad, una educación crítica, 

transformadora, una educación que 
pueda “conjugar los universales que 
procura transmitir la educación, con las 
trayectorias singulares de cada uno.”

Efectos  sobre cuerpos y territorios

Ojalá llegue el día en que la gente 
se ame libremente, y en nuestras 
hogueras no ardan los que piensan 
diferente….

cayó la cabra 2018

No caben dudas que si ponemos a jugar 
las relaciones entre las singularidades 
de los sujetos, con los movimientos 
que dan a conocer los lazos existentes 
con la cultura y los espacios socio-
comunitarios, se favorecerá la sucesión 
de aprendizajes. 

En esta experiencia pudimos visualizar 
como desde las singularidades y 
recorridos de cada uno/a, con lo que se 
proponía, se pudieron ver cuestiones 
inéditas como antesala de un acontecer 
educativo. Sujetos que desencantados 
de la propuesta habitual, se muestran 
comprometidos con la tarea a la cual se 
inscribieron, interactuando con otros de 
forma cooperativa, algunos niños y niñas 
que se presentan dispersos, asumen un 
rol protagónico con aportes organizativos 
y ejecutivos. 

Efectos que permanecerán en el 
registro de los cuerpos, a la espera de 
situaciones que les permitan hurgar 
en las posibilidades que dentro de 
ellos se encuentran. Cuerpo como ser 
permeable, que impregna experiencias y 
hace de lo vivido una oportunidad para el 
aprendizaje. 

Podemos decir que todo lo anterior 
marca mi territorio, entendiendo a éste, 
como mi límite con el exterior, que a 
su vez se conecta con otros territorios. 
Estas interacciones no permiten confinar 
los cuerpos, por el contrario promueven 
la afectación entre sí. 

Otra lectura que podemos hacer, es la 
del territorio como espacio, donde los 

acontecimientos ocurren, afectan a los 
cuerpos y aporta experiencias; que a 
través de costumbres, símbolos, ritos 
y relatos, se transmiten entre personas 
que habitan dicho territorio. 

Confiamos que en el conocimiento 
de mi territorio, estará el respeto y la 
tolerancia por el territorio del otro, que 
sin dudas perturbará el mío y de eso 
se trata, quizás solo así logremos que 
en nuestras hogueras no ardan los que 
piensan diferente….

Reflexión final

Finalizar implica la realización de algunos 
cierres, algunas conclusiones que 
sinteticen lo trabajado a lo largo del texto. 
En nuestro caso siendo coherentes con 
lo planteado a lo largo de este trabajo, 
nos gustaría dejar algunas reflexiones,  
precarias, desprovistas de toda intención 
de intelectualismo indiscutible, abiertas 
a todas las lecturas, miradas y críticas 
necesarias para seguir haciendo de la 
dictadura en Uruguay, un tema común. 

Philipe Meirieu (2001), menciona: 
Lo normal es que la persona que se 
construye frente a nosotros no se deje 
llevar, o incluso se nos oponga, a veces, 
simplemente, para recordarnos que no 
es un objeto en construcción sino un 
sujeto que se construye.

Debemos discutir y poner especial 
énfasis en los niños y niñas como sujetos 
que se construyen, cuestión que instala 
una fuerte discusión sobre nuestro 
rol como educadores y educadoras. 
Lejos de renunciar a la tarea educativa, 
creemos necesario proponer al 
educador/a como alguien que hace 
un ofrecimiento -contenido- y para ello 
facilitará herramientas, ofertará espacios, 
tiempos, materiales y estará disponible, 
motivando para la adquisición. Por otra 
parte, también implica hacer análisis de 
nuestras concepciones de sujeto, si bien 
discursivamente concebimos a los niños 
y niñas como capaces de ser partícipes 
de su proceso educativo y buscamos 
su interés, al momento de desarrollar 
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nuestras prácticas esto entra en una 
fuerte tensión. Que priorizamos ¿el 
interés de los sujetos, su participación 
y todo lo que permita la adquisición de 
los contenidos? O ¿La incorporación 
de éstos, persiguiendo el cumplimiento 
del programa? Reconocemos que en 
muchas oportunidades existe una mirada 
de los niños y niñas desde la posibilidad, 
que es coartada por las formas en las 
que se organizan las instituciones. 

En esta línea, es ineludible pensar en 
la idea de proceso, un concepto tan 
utilizado que por momentos corre el 
riego de vaciarse de contenido. Para ser 
un poco más rigurosos proponemos la 
idea de proceso filosófico:

 Que designa el devenir o cambio como 
elemento fundamental de la realidad, y 
se opone a todo concepto de ser estático 
o a una sustancia fija y determinada. A 
veces, se identifica con flujo, procesión, 
corriente. El concepto de proceso 
como cambio y devenir ha tenido una 
destacada presencia en la historia de la 
filosofía, desde Heráclito hasta Hegel.

Lo mencionado acerca del proceso es 
oportuno, sostiene la idea  que es el sujeto 
quien se construye, los educadores/as 
son quienes ofrecen contenidos y existe 
la necesidad de trascender lo estático 
dando lugar a lo impredecible. 

Entiende al cambio como parte 
fundamental de la realidad, no “se 
prepara para el cambio”, asume que la 
realidad es cambio, por lo que anuncia un 
devenir no dado de antemano. Tampoco 
es necesario partir de algunos supuestos 
“seguros”, ya que en esta realidad, la 
incertidumbre es quien irá marcado el 
camino.

Ya finalizando en estas precarias líneas 
reflexivas, Yrjö Engeström (1991, p.254) 
habla de que: 

Quienes aprenden deben tener una 
oportunidad para diseñar e implementar 
en la práctica una salida, un nuevo 
modelo para su actividad. Esto significa 

que los alumnos producirán una nueva 
manera de hacer el trabajo escolar. En 
otras palabras, los estudiantes deben 
aprender algo que no está todavía 
allí; ellos alcanzan su actividad futura 
mientras la crean.

Coincidimos que son los sujetos quienes 
deberán ir ensayando sus  propios 
caminos en relación a los contenidos 
que le serán transmitidos. Quienes irán 
haciendo y diciendo, como es la tarea 
que tienen en sus manos. Durante mucho 
tiempo se les ha establecido que hacer, 
como, en que tiempos y que resultados 
deben obtener, eso como garantía de una 
buena educación. Es tiempo de dejar de 
lado el protagonismo docente, las clases 
magistrales, las grandes oratorias, que 
eran monopolio del mundo adulto, en la 
falsa creencia de un sujeto tabula rasa. Ir 
al encuentro con esos niños y niñas, con 
la mirada que albergue la oportunidad de 
entablar una relación, que en el mejor de 
los casos, nos permita conjuntamente 
algo del orden de lo educativo. 

Finalmente dejamos abiertas dos 
posibles asociaciones, para que puedan 
seguir profundizando en la experiencia, 
la primera: los estudiantes deben 
aprender algo que no está todavía 
allí; ellos alcanzan su actividad futura 
mientras la crean (Engeström 1991, 
p.254).  La segunda extraída de una de 
las visita al Museo de la Memoria: De la 
misma forma que transformaron el barro, 
pueden transformar lo que deseen, para 
que cosas sucedidas que no estuvieron 
buenas, no vuelvan a pasar. Tania 
Astapenco18
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Exploración sobre 
las metodologías de 
la Educación Social: 
supuestos, polisemia e 
invisibilización

Agustina Álvarez de Ron19, Soledad Mara20, 
Matías Meerovich21, Soledad Pascual22,   

Gabriela Pérez23, Elisa Romego24

Resumen

El siguiente artículo sistematiza el 
proceso desarrollado, así como los 
principales hallazgos del Proyecto de 
Investigación: Exploración sobre las 
metodologías de la Educación Social, 
llevado adelante entre julio de 2017 y 
agosto de 2018 por un equipo integrado 
por docentes y estudiantes avanzados 
del Instituto de Formación en Educación 
Social de Montevideo.

Se proponen algunas bases desde las 
que se pensó y ejecutó el proyecto; luego 
se vierten las principales decisiones y 
resultados del proceso de investigación 
en relación a la bibliografía y el campo 
profesional educativo social.

En el proceso de trabajo conjunto se 
encontraron diversas pistas, tanto desde 
lo bibliográfico como desde el campo 
para inferir algunos sentidos puestos en 
juego; así como proponer posibles claves 
de análisis.

Presentación cualitativa del proceso

A mediados del año 2017 se conformó 
un equipo de investigación integrado por 
docentes y estudiantes de Educación 
Social con la intención de indagar 
sobre los desarrollos existentes y 
posibles en relación a las concepciones  

metodológicas sobre las que se 
despliegan las acciones educativo 
sociales.

Partíamos de una valoración crítica 
compartida, tanto desde la experiencia 
docente como estudiantil: la presencia y 
tratamiento que se le da en la formación 
a los aspectos metodológicos es 
escasa y no condice con la incidencia y 
relevancia que este aspecto tiene en la 
cualidad de la acción. Lo metodológico 
es una dimensión sustancial en tanto 
enuncia, podríamos decir, la estética de 
nuestra práctica educativa. Sin embargo, 
atendiendo a nuestras experiencias en 
la formación, es un aspecto que no se 
aborda con la densidad necesaria. La 
explicación de esta presencia tenue en 
la formación podría venir dada por una 
conjunción de aspectos.

La hipótesis de que la escasa presencia de 
aspectos metodológicos en la formación 
en Educación Social en nuestro país se 
explicaba por lo también escaso de la 
producción desde el campo profesional 
al respecto. Quizás entrelazado con las 
concepciones históricas de lo que hace 
un/a educador/a social, apoyado en la 
herencia de “acompañante”, “consejero” y 
“hacedor/a de actividades”, se sostuvo un 
repliegue de desarrollos específicamente 
metodológicos. En razón del peso que ha 
teniendo el término social como adjetivo 
(García Molina, 2003) de un tipo de 
educación destinada a entrometerse con 
problemas sociales que no le han permitido 
poner el foco en lo que de educativo 
(específicamente enseñante) tienen sus 
acciones, el desarrollo de aspectos -si se 
quiere- didácticos se nos presentaba poco 
profundizado.

El grupo estuvo conformado por seis 
estudiantes y tres docentes. En razón del 
número de participantes se decidió centrar 
el trabajo en dos de las líneas que se habían 
planteado previamente: 

• Indagación acerca de las 
metodologías de la Educación 
Social en la bibliografía; 

• Indagación acerca de las 
metodologías de la Educación 
Social en el campo profesional.

Se establecieron dos subgrupos, 
integrados cada uno por tres estudiantes. 
El trabajo se organizó paralelamente en 
reuniones llevadas adelante por todo 
el grupo y en otras que mantuvieron 
cada uno de los subgrupos. A su 
vez, se mantuvo una coordinación de 
adelantos y profundizaciones que se 
fueron realizando en forma individual 
y domiciliaria, así como una lectura y 
revisión tanto de experiencias como 
de bibliografía para ir construyendo la 
metodología propia de trabajo de este 
proyecto. Los docentes coordinaron y 
acompañaron el trabajo.

El trabajo tuvo tres momentos 
diferenciados: 1) delimitación del universo 
y la muestra sobre las que se trabajaría; 
2) sistematización y análisis individual; 3) 
intercambio y análisis grupal.  

Las metodologías en el discurso 
educativo social: supuestos, 
polisemia e invisibilización 

Quisiéramos, al inicio, tomarnos un 
tiempo y detenernos a pensar la propia 
palabra que nos convoca: el concepto 
mismo de metodología.

En Educación Social podríamos decir 
que tiene un nivel alto de referencia. 
Encontramos, tanto en la bibliografía 
(libros, artículos, monografías de 
egreso de la formación) como en la 
investigación de campo, un uso muy 
frecuente del término, aunque no siempre 
con un significado claro y/o similar, 
ni necesariamente con un desarrollo 
preciso acerca del sentido y alcance que 
el término toma para quién lo emplea. El 
término no corre entonces otros designios 
que los propios del lenguaje en general, 
de las palabras que utilizamos; sin 
embargo, si pensamos específicamente 
para el término metodología en relación 
a una mirada desde la Educación 
Social, esta primera constatación toma 
cualidades diferentes.

La polisemia es una constatación de 
esta investigación. Y aumentando el 
foco, también lo es el hecho de que 
parecería otorgársele al término cierta 
elasticidad o amplitud de significados 
en la que se depositan otros; no 
demasiado diferenciados ni delimitados 
en sus diferencias: método, actividad, 
acción, práctica, praxis, funciones, 
rol, planificación, didáctica aparecen 
no explícitamente como equivalentes 
aunque con cierto valor de intercambio, 
no siempre fundamentado.

Podría afirmarse, que esta suerte de 
indefinición coyuntural que cubre a los 
términos en cuestión tiende a generar 
cierta invisibilización en relación a qué 
implica hacer Educación Social. 

Esto es, el desarraigo de los términos 
que no encuentran condiciones para 
asentarse desde una concepción 
metodológica guarda estrecha relación 
con las definiciones de lo que implica 
hacer Educación Social.

Volvemos sobre la pregunta ¿Qué 
hacemos los/as educadores/as sociales?

Y aquí nuestra respuesta: hacemos de 
todo, y mucho más, ¿qué deberíamos no 
dejar de hacer? Ampliar las propuestas 
culturales de los proyectos en los que 
nos desempeñamos e intencionar el 
traspaso y acceso de lo que a través de 
esas propuestas ponemos en medio, 
ofrecemos en el encuentro; es decir: 
enseñar. 

La enseñanza es lo que mejor 
caracteriza a nuestro oficio. Sin 
enseñanza, no tiene mucho sentido 
hablar de educación. Lo que distingue 
a un educador de quien no lo es, es la 
enseñanza. Si bien es cierto que casi 
todo el mundo puede enseñar cosas, 
no todos hacen de eso un oficio. ¿Qué 
cabe en la palabra enseñanza? ¿Qué 
prácticas? ¿Qué problemas? (Alliaud; 
Antelo, 2011:19)

Hay que enseñar porque las nuevas 
generaciones llegan al mundo sin 

19Estudiante avanzada de Educación Social.
20Estudiante avanzada de Educación Social.
21Educador Social, docente de la formación.
22Educadora Social, docente de la formación.
23Educadora Social, docente de la formación.
24Estudiante avanzada de Educación Social.
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señas, sin signos, desprovistos, sin 
medios de orientación, sin guías para 
obrar en lo sucesivo y débiles en 
términos instintivos. Los que vienen 
al mundo, los cachorros humanos , 
lo hacen sin medios de orientación 
(Alliaud; Antelo, 2011:23)

De aquí, dos aspectos resulta 
sumamente importante a resaltar. El 
proyecto de investigación tuvo que ver 
con indagar sobre lo que de enseñantes 
se desprende de las metodologías de la 
Educación Social; y al mismo tiempo sirvió 
como una forma de enseñar procesos 
profesionales y profesionalizantes, en 
este caso relacionados específicamente 
con modos de investigar y producir 
conocimientos en Educación Social.

Sobre lo que implica investigar: 
formación y ejercicio profesional

El proceso de investigación estuvo 
signado por un elemento primordial: 
intentó, e intenta, constituirse como 
un equipo integrado (en este caso) por 
docentes y estudiantes de la formación 
en Educación Social.

Esto obliga a cruzar la investigación con 
los procesos formativos, con una clave 
específica que se corre de “la clase-
materia”. Se intercambian conocimientos 
en un proceso de aprendizaje sobre 
metodología de investigación en la propia 
práctica de la investigación.

No se busca plantear qué implicaría 
investigar, cuáles serían los pasos, qué 
decisiones habría que tomar, sino que 
directamente se hace: se investiga, se 
ordenan los pasos a seguir, se toman 
decisiones in situ, y de esa forma se 
aprende. 

Cada tanto vale la pena volver sobre el 
perfil de egreso de la formación -no porque 
entendamos que como documento ligado 
a las políticas educativas y por el solo 
hecho de ser el Plan vigente tenga en 
sí mismo carácter de mandato (aunque 
obviamente lo tiene para quienes nos 
desempeñamos en ese marco)- sino 

sobre todo en el entendido, que en el 
caso de la Educación Social, el devenir 
de los perfiles de egreso se relaciona 
con ciertos momentos del ´estado del 
arte´, sintetizan acumulados, tendencias, 
configuraciones particulares de fuerzas 
al interior del propio campo profesional, 
y marcan, en definitiva, algunas 
definiciones sobre el quehacer educativo 
social en tanto consideran (o no) sujetos, 
ámbitos y funciones inherentes.

En definitiva, el Plan de Estudios 2011 
(ANEP-CFE)25 para Educación Social 
establece que el “Desempeño profesional 
de un egresado supone (...) Participación 
en procesos de investigación educativa 
…”.Y en este sentido aparecen algunos 
cursos (materias) de la malla curricular.

Este proyecto de investigación toma 
lo aprendido anteriormente (era 
requisito para integrarse ser estudiante 
avanzado/a), y se dispone a la enseñanza 
desde el hacer, desde la experiencia 
(Larrosa; Skliar, 2009) de investigar.

Y es aquí donde creemos que se puede 
encontrar uno de los mayores hallazgos: 
se ha logrado una forma de investigar 
que fortalece procesos de formación 
profesional.

Se ponen en acción los postulados 
básicos de investigación como 
orientadores de acción. Se toman 
decisiones que van trazando el desarrollo 
de la indagación, dando cuenta de los 
soportes conceptuales y coyunturales 
que llevaron a arribar a dichos caminos.

Partimos de una concepción de 
investigación del campo educativo como 
“campo problemático” (A. Puigrrós), 
operando en consecuencia. “Al partir 
del concepto de campo problemático 
invertimos el camino generalmente 
seguido. No bajaremos al nivel de los 
procesos reales para captar en ellos 
elementos que se adecuen a una 
definición universal de educación o 

pedagogía, y realizar entonces una 
clasificación al mejor estilo del viejo 
Linneo. No partiremos de la unidad 
abstracta- ¿o mítica?- para bajar a 
la diversidad aparente y vencerla. 
Partiremos de la aceptación de la 
diversidad de lo real y buscaremos una 
metodología adecuada para comprender 
su complejidad”.(1994:40)

Esta particularidad parece alertar 
al investigador sobre la necesaria 
explicitación de las posiciones teóricas 
que sustentan su trabajo, teniendo en 
cuenta que ésta no se agota en el “marco 
teórico” de un proyecto, sino que abarca 
la necesaria asunción de una postura 
epistemológica y su ineludible articulación 
con la especificidad disciplinar. Como casi 
única posibilidad de objetividad debemos 
reconocer la exhaustiva exposición 
de subjetividad, y como casi única 
posibilidad de coherencia, la asunción 
de la necesaria estructura lógica que 
implica el destierro de la disociación 
entre teoría y metodología, para asumir 
que finalmente “todo es teoría”.26

Así, definimos una forma de avanzar 
basada en el registro de las decisiones 
que iban guiando el trabajo, con 
elaboración de actas de cada encuentro 
en el que se explicitaran los rumbos que 
tanto en la línea bibliográfica como en 
la de campo se iban trazando. Se iban 
construyendo así certezas provisorias, 
sobre las que volver.

Algunos hallazgos desde la 
indagación bibliográfica 

A continuación se comparten algunos 
de los principales hallazgos a los que se 
llegó desde la sublínea “bibliografía”, así 
como también se intentan describir las 
características del proceso de trabajo.  

Sobre el proceso de búsqueda

Durante el proceso de  investigación se 
fueron tomando diferentes decisiones 

para enfocar adecuadamente la 
búsqueda de datos en los materiales que 
hay escritos acerca de la metodología 
de la Educación Social. En un primer 
momento se establecieron ciertas pautas 
en relación a los criterios con los que 
se buscaría información y acerca del 
formato en que luego se sistematizaría. 
De esta manera, se llegó al acuerdo 
de tres criterios orientadores básicos:  
lecturas en idioma español, de acceso 
público y publicadas posteriormente a 
1990.  En relación al formato se decidió 
implementar una “google sheet”(hoja de 
cálculo) para dar cuenta de los hallazgos, 
en diferentes categorías. 

Se delimitaron ciertos portales web 
académicos para recabar datos, tales 
como: Eduso, Scielo, Colibrí, Redalyc, 
Revista de Educación Social(Res) 
Revista Interuniversitaria Pedagogía 
Social, Academia, Biur, el buscador 
“Google Académico”, entre otros. Del 
mismo modo, se consultaron tanto la 
biblioteca como el listado de monografías 
del Centro de Formación y Estudios de 
INAU (CENFORES) para tomar en cuenta 
trabajos sobre la temática. Para realizar 
las búsquedas se utilizaron algunas 
palabras claves como “metodología”, 
“didáctica”, “práctica”, “método”, 
“técnica”, “acción”, “herramientas”, 
“estrategias metodológicas”, cruzadas 
con “Educación Social”, “educativo 
social” “pedagogía social”,  entre otras.  
Durante el proceso de búsqueda, que no 
fue lineal, se fueron agregando palabras 
o quitando otras, a partir de los resultados 
que aparecían. 

Siguiendo estos criterios se realizó una 
planilla de relevamiento bibliográfico 
que incluía el tipo de búsqueda (qué 
combinaciones de palabras se utilizaron), 
el autor, año, título, tipo de material, 
donde está disponible, resumen y 
observaciones.  

Se acordó dividir los datos de los 
materiales en sus diferentes formatos: 
artículos, libros y monografías, con la 
siguiente matriz de clasificación: 25http://www.cfe.edu.uy/index.php/planes-y-programas/

carrera-educador-social, consulta realizada 22/9/2018  26En alusión al título del libro de Ruth Sautú.
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1.Tipo de texto (Sistematización de 
experiencias, teorización, instrumento o 
técnica),  

2.Foco/anclaje (Técnica, población, 
ámbito, problemática o temática). 

3.Variables metodológicas:actividades, 
criterios de agrupamiento, modelo 
de comunicación e interacciones, 
organización del tiempo y de los espacios,  
presentación de contenidos. 

Para construir las variables se toman 
criterios generales de variables didácticas 
de diferentes autores como Brousseau 
(1989), Díaz Barriga (2002),  Pérez 
Gómez (1988) Tyack y Cuban (2001);  y 
en gran medida de la obra “Didáctica de 
la Educación Social. Enseñar y aprender 
fuera de la escuela” de Artur Parcerisa.

Métodos y metodología 

A modo de precisar sus sentidos, en este 
artículo se tomarán algunos conceptos 
relacionados con la metodología. Al 
revisar diferentes materiales, se llega a 
la conclusión de que la metodología no 
es un concepto que pueda entenderse 
de forma aislada, sino que está en una 
interrelación permanente con otros 
elementos relacionados con el quehacer. 

Resultan clásicos en la formación en 
Educación Social, los aportes realizados 
por Violeta Núñez(1999) y García Molina 
(2003) acerca de la metodología de la 
Educación Social. Por tal motivo, desde 
el grupo de exploración se entendió 
interesante dar cuenta -brevemente- de 
estos conceptos.

Para Violeta Núñez, la dimensión 
creativa en la Educación Social está 
tanto en plantear contenidos valiosos 
como en saber transmitirlos para que 
los sujetos puedan apropiarse de ellos 
(Núñez, 1999:57) y esto se logra a través 
de la metodología.Hay cuatro elementos 
que intervienen en la consideración 
metodológica: el fin que se persigue, 
el contenido de la  transmisión, la 
particularidad del sujeto de la educación 
y el contexto institucional donde se 

realiza la actividad” (1999:57). Por su 
parte, García Molina (2003a: 143-144) 
se refiere a tres ejes de despliegue 
metodológico del acto educativo que 
nacen en el encuentro temporal de 
agente, contenidos y sujetos; que invitan 
a pensar los diferentes momentos de 
la educación: previos, metodologías, 
técnicas, recursos, efectos.  Dos de ellos 
son previos a la enseñanza-adquisición 
de contenidos: el enriquecimiento del 
medio y mediación, mientras que el 
tercero “remite a metodologías y a las 
formas directas de enseñanza directa 
que persigue la instrucción”(García 
Molina, 2003a:144). 

Las metodologías directas, para el 
autor,  se dan a través de la enseñanza, 
que puede ser verbal (expositiva, 
interrogante, dialogante), experimental 
(observación, audición, manipulación) 
y simulación (juego, dramatización, 
comunicación audiovisual).

“Enriquecer el medio” se relaciona 
con la “imaginación didáctica del 
educador” (García Molina, 2003a:144) 
que le permitirá promover formas de 
agrupamiento de los sujetos, potenciar 
el trabajo individualizado, en una gestión 
permanente de tiempos y espacios que 
siguen los objetivos educativos. Es un 
eje que se da de forma previa, implica 
la organización del tiempo (dinámica 
institucional) , la organización y riqueza 
del espacio y las formas de agrupamiento. 
Por último el eje de la mediación, 
también previo, supone mediar respecto 
a contenidos, a los otros o al entorno 
social (García Molina, 2003a:153). 

Con respecto a los métodos, García 
Molina sugiere que “… el método, 
sea cual sea la idea que se defienda, 
constituye un conjunto de reglas a 
seguir. Ese conjunto de pasos, normas 
o reglas hace que cualquier método 
presente un rasgo propio: que puede ser 
usado por cualquiera sin depender de la 
particularidad de quien lo emplea”. 

Para Demarchi (1998:76) una formación 
teórica debe basarse en los fundamentos 

y naturaleza de la educación, así como en 
una reflexión sobre el método para lograr 
el conocimiento. Plantea que desde la 
lógica tradicional se conciben los métodos 
inductivos y deductivos, pero en este caso 
el de interés será el “método didáctico”. 
Este “refiere a la manera en que los logros 
a través de la inducción y de la deducción 
pueden ser viabilizados; el camino por el 
cual se puede transmitir o lograr que otros 
aprehendan el conocimiento creado” 
(1998:77). 

En otro orden de ideas, parece interesante 
el texto escrito por la Educadora Social 
Estrella Fernández Romeralo, cuando la 
Educación Social cumplió una década en 
Institutos de Educación Secundaria (IES) 
de Castilla-La Mancha. La autora propone 
el “Método Romeralo” ante la necesaria 
regularización de la figura profesional: 
“una obligación que se vuelve oportunidad 
de los propios profesionales al poder 
explicar a la administración qué sabemos 
hacer, cómo lo hacemos y desde dónde” 
(:2017:1143).  

Uno de los aspectos que lo motiva, de 
hecho, es la confusión frecuente entre 
funciones, tareas y actividades que 
realizan los educadores sociales. Por 
esto la primera herramienta metodológica 
se relaciona con la reflexión sobre 
el eje profesional. En este sentido, 
sugiere utilizar el catálogo de funciones 
y competencias como herramienta de 
reflexión de la praxis, analizar los encargos 
de las instituciones y a qué funciones 
corresponden las acciones o actividades 
socioeducativas. También propone un 
eje técnico como segunda herramienta, 
que consiste en un ejercicio de escritura 
experiencial para reflexionar sobre las 
práctica pedagógicas:  

“Una escritura experiencial que dé 
cuenta de las revisiones, los tropiezos, lo 
contingente y los nuevos planteamientos 
del equipo educativo que sigue la estela 
del devenir del caso”. (Fernández, 2017: 
1154). 

Primero entiende necesario preguntarse 
“¿a qué hemos sido convocados?” y 

luego propone un viraje de lo normativo a 
lo estratégico situacional, que permita el 
paso de la imposibilidad a la posibilidad: 
“Pensar en y con situaciones, antes 
que en aplicar protocolos y etiquetas, 
promueve un trabajo de composición con 
los elementos presentes, abriendo líneas 
de acción no predeterminadas, aquello 
que Meirieu llama “bricolaje pedagógico” 
(2017:1155).  Reivindica de igual modo 
el trabajo educativo individualizado en la 
metodología: 

en aquellas situaciones de especial 
complejidad ofreciendo, en su caso, 
tránsitos diversos y particularizados 
dentro de la escuela. La metodología 
da un lugar privilegiado a los espacios 
de palabra, a la responsabilidad 
en el ejercicio de la libertad y al 
soporte preciso para hacerse cargo 
de las consecuencias de las propias 
decisiones. (2017:1154)

Estrategias y variables 
metodológicas

Parcerisa (1999: 112) define a las 
estrategias metodológicas como “un 
conjunto de decisiones articuladas, que 
afectan a diversas variables,  y que, en 
conjunto, constituyen una manera de 
enseñar”. Entre las estrategias que el 
autor propone se encuentra el estudio 
de casos cuando la intención es analizar 
para llegar a una comprensión global de 
la cuestión, el estudio de problemas o 
incidentes críticos para encontrar algunas 
alternativas a una situación dada, llevado 
adelante por los protagonistas, quienes 
se implicarían en el proceso de toma de 
decisiones. Por otra parte, la simulación 
como estrategia busca que los sujetos 
aprendan a analizar y tomar decisiones 
complejas. 

Los centros de interés tienen tres fases 
básicas: “la observación, la asociación y 
la expresión...se entiende por centro de 
interés didáctico el trabajo, que consiste 
en el conocimiento de un tema de 
interés para los educandos, estudiado y 
analizado desde todas las perspectivas y 
puntos de vista posibles” (idem, 114),  el 
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método de proyectos para “incorporar la 
experiencia del educando y sus intereses 
(...) se trata de aprender haciendo algo 
(un proyecto)”, la investigación del 
medio, con la propuesta de investigar 
un problema real, en relación con 
el ambiente o interés del educando. 
También menciona como estrategias 
metodológicas a los juegos (motrices, de 
estrategia, simulación); para cualquier 
edad. Los talleres, para ofrecerle al 
educando “un espacio en el que obtenga 
conocimientos prácticos que le permitan 
ir adquiriendo habilidades aplicables a 
una profesión”, y los seminarios para 
“facilitar la reflexión común , la indagación 
y la adaptación”. 

Además, Parcerisa sostiene que la 
metodología se constituye por una serie 
de variables interrelacionadas, que 
resultan interesantes para pensarlas 
como dimensiones a definir en los 
procesos socioeducativos. 

Entre las variables se encuentran 
las actividades que tienen un valor 
fundamental al ser el nexo entre los 
componentes del proyecto y se definen 
como cualquier tarea “realizada por el 
educador o educadora, por el educando 
o educanda, en la fase activa de la 
intervención didáctica” (1999: 96). 

Por otra parte la variable agrupamiento se 
relaciona con el tipo de trabajo a realizar 
y con los modos de pensar las dinámicas 
grupales.  El modelo de comunicación 
se relaciona con la constitución de 
una comunidad de aprendizaje donde 
se comparten conocimientos, con la 
bidireccionalidad como constante. 

La organización de los tiempos 
se relaciona fuertemente con los 
espacios en los que se desarrollan las 
actividades. Parcerisa dice que son dos 
factores que limitan o condicionan las 
posibilidades educativas. Los tiempos 
se podrían organizar según ciertos 
principios (globalización, prioridad y 
racionalización, distribución de tareas, 
coherencia, diversidad). 

Sobre la organización de los 
espacios indica que “el entorno envía 
continuamente mensajes que incitan a 
hacer determinadas acciones, a utilizar 
determinados materiales” (1999:100) y 
menciona la importancia de reflexionar 
sobre estos, los materiales didácticos, 
equipamientos, mobiliarios, etc.  También 
constituye una variable la presentación 
de contenidos, que podrían agruparse a 
través de centros de interés o proyectos. 

Por último los recursos tanto humanos, 
materiales y financieros que son 
necesarios para llevar adelante cualquier 
proyecto. 

Dominguez, Lahore y Silva (2012)se 
refieren  a una “propuesta metodológica” 
en uno de los capítulos y mencionan 
componentes como el escenario (clima 
y contexto) del trabajo educativo, los 
rituales de la acción socioeducativa,  el 
humor como herramienta, la familia, 
lo grupal como recurso, el proyecto 
educativo individualizado, registrar, 
planificar y evaluar. 

Técnicas, herramientas e 
instrumentos

Aunque la palabra “técnica” aparece 
en la mayoría de los textos estudiados,  
los autores no se refieren tanto a su 
sentido. Aparece siempre acompañada 
de “métodos”, o en términos de «pensar 
en técnicas convenientes para...», 
pero no se expresan concepciones 
o definiciones.    Masip sostiene que 
“utilizar una técnica implica reflexión, 
decisión consciente e intervención 
planificada, marcando la diferencia 
entre la intervención profesional y la no 
profesional” (2011:175).  Por su parte 
Parcerisa (1999:104) aclara que “…debe 
tenerse en cuenta que las técnicas son 
un medio, y que, por lo tanto, hay que 
seleccionar la técnica más adecuada a 
cada objetivo y a cada grupo específico”.  

Por otra parte en uno de los materiales 
estudiados se aborda el concepto de 
documentación como técnica. Masip 
presenta los conceptos fundamentales 

para comprender el concepto de 
documentación, y las características 
que tiene como instrumento de trabajo 
o técnica. También se refiere a la doble 
utilidad del concepto: por un lado para 
enmarcar la actualidad, orientar la acción 
y planificar, por otro, el análisis de la 
información podrá permitir la actuación 
en nuevos ámbitos así como ampliar las 
competencias profesionales.  En este 
caso, técnica e instrumento son utilizados 
como sinónimos: 

“La técnica se convierte en un 
instrumento para la recogida, la gestión 
y la utilización de la documentación, 
configurando, de este modo, el primer 
escalón del desarrollo de la profesión, 
que conjuntamente con la formación 
permanente, será la plataforma para 
la estructuración de la profesión, a 
medio y largo plazo”. (Masip, 2011: 
173)

Como se comentaba al inicio del 
artículo, en el momento de seleccionar 
textos bibliográficos se tomaron ciertas 
decisiones para enfocar la búsqueda de 
materiales. En el caso de las monografías 
de Educación Social, se decidió incorporar 
algunas que hicieran referencia a 
algunas técnicas o herramientas como: 
la expresión plástica, arte circense, juego 
o referencia individual. 

El concepto de herramienta puede 
entenderse, por ejemplo,  como apoyo 
para el desarrollo de ciertas habilidades. 
Veamos cómo se utiliza el concepto 
de herramientas en algunas de las 
monografías de egreso de Educación 
Social: 

“Ha llegado el momento de poner en 
palabras lo innovador que nos propone 
el arte circense como herramienta 
educativa para la educación Social.” 
(Barboza, Pág. 48)

“…es necesario tener una formación 
que dote de herramientas para 
el trabajo con ellos, que tenga y 
promueva una concepción de sujeto 
educable, de posibilidades, con 

capacidades, intereses y un sentido 
de la realidad que haga posible la 
realización de propuestas educativas 
acordes a cada uno de ellos”.  (Lemes, 
2013: 56)  

“… es importante tomarla (La 
expresión plástica) “como instrumento, 
es decir como un utensilio, como una 
herramienta de uso frecuente – sino 
manual- que sirve al individuo para 
con él establecer su comunicación 
productiva entre su yo expresivo y 
el medio en el cual actúa” (Jesualdo 
Sosa, 1943:46 en Lemes,2013:46) 

“Son varias las herramientas 
metodológicas factibles de utilizarse en 
el Trabajo de Referencia (...) de ahora 
en más, nos detendremos en algunas 
de ellas, como ser: observación, 
contrato o acuerdo pedagógico, 
entrevistas, coordinaciones, informes 
periódicos, registro y el encuadre 
cotidiano.” (Morales, 2005: 73). 

“el juego es una fuerte herramienta y 
medio como acción socioeducativa, 
posibilitando una fuente inagotable 
de experiencias y de aprendizajes, de 
generar vínculos, creación de nuevas 
culturas” (Garateguy, 2014:55)

En uno de los fragmentos del libro 
coordinado por Fryd y Silva (2010:26) 
los autores se refieren a la necesidad de 
disponer de herramientas que permitan 
activar el pensamiento sin ataduras 
a disposiciones o secuencias de un 
sistema de ideas único.  

Si bien las citas anteriores son 
desarrolladas en diferentes contextos, 
puede afirmarse que se habla de 
herramientas como un apoyo para el 
trabajo socioeducativo: arte circense, 
artes plásticas, trabajo de referencia 
(observación, acuerdo pedagógico, 
entrevistas, coordinaciones, informes, 
registros), documentación.  

La planificación y la evaluación

De acuerdo a los autores estudiados, 
la planificación y la evaluación de las 
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acciones socioeducativas aparecen como 
factores asociados a la metodología. 
Planificar las acciones como un modo 
de anticipación a los conocimientos, 
previsión, guía, trabajo en equipo, 
comunicación, articulación, como un 
instrumento de perfeccionamiento, que 
también incluye suposiciones, para 
Camors (1998:86) es fundamental. Del 
mismo modo, la evaluación es para el 
autor una categoría indisolublemente 
vinculada a la planificación, que debe 
estar tanto en el momento previo, en la 
fase permanente y al final de un proceso. 

Giné y Parcerisa (2014:61) la definen 
en el mismo sentido, aunque la llaman 
“planificación socioeducativa”, que 
consiste en prever los medios (la 
metodología, los recursos) en coherencia 
con determinadas intenciones. Desde 
su visión, tanto la planificación como la 
evaluación forman un círculo: “a partir 
de la información suministrada por la 
evaluación se toman decisiones que 
modifican la acción, y por lo tanto lo 
que habíamos planificado”(2014:61). 
Proponen a la evaluación como un 
recurso fundamental para ayudar a 
mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, “ es necesario evaluar el 
aprendizaje de los distintos tipos de 
contenidos”, (2014: 68). 

PEI: Instrumento de planificación 

Varios autores se refieren al Proyecto 
Educativo Individual para la planificación 
de las acciones de parte de los equipos.  
Desde el Equipo Norai (2007) establecen 
que el PEI es el instrumento utilizado para 
la planificación de la acción educativa. En 
la Residencia Infantil Norai de España, 
para cada niño se elabora un PEI: las 
áreas y objetivos no son las mismas 
para todos los niños, se adaptan a cada 
caso particular. El PEI es un documento 
dinámico, a cargo del tutor del niño, 
aunque el resto del equipo puede, y debe, 
participar en la elaboración. En el PEI se 
proponen las líneas generales de acción 
educativa, en qué aspecto se debe hacer 
hincapié, con espacios para que cada 
educador pueda abordar la acción desde 

su forma de saber hacer(2007:57) A 
través del PEI, se refleja la articulación 
de los intereses particulares del sujeto 
con la exigencia social para promoverlo 
culturalmente. El PEI se compone por 
tres bloques: consideraciones previas, 
planificación de objetivos por áreas 
y las áreas de soporte. A su vez, los 
objetivos educativos responden a la 
sistematización de estos en el Proyecto 
Educativo Individual. 

“El PEI es un instrumento para la 
planificación de las acciones por parte 
de los equipos. Permite que el educador 
piense y planifique una oferta particular 
con cada adolescente, teniendo como 
referencia y marco el proyecto institucional” 
afirman los autores de “Itinerarios para 
Educadores”. Domínguez, Lahore y Silva 
(2012:56) mencionan que el PEI aparece 
como un instrumento para que los 
equipos puedan planificar las acciones 
socioeducativas, a modo de pensar en 
la oferta educativa en cada proyecto 
institucional. Los autores hablan de 
particularizar la oferta educativa: conocer 
la situación del adolescente, analizar 
fortalezas y debilidades con las que 
llega el sujeto. Con cada adolescente 
se deben establecer prioridades, 
contemplando temáticas en función 
de objetivos y resultados esperados. 
Con acciones concretas como salidas 
recreativas, talleres, apoyos curriculares, 
entrevistas, los recursos materiales y 
humanos necesarios, la articulación con 
las instituciones de la comunidad, el 
grado de participación del adolescente. 

Didáctica: cómo enseñar 

Pensar en metodología hace 
imprescindible hablar de didáctica 
como aquella disciplina que estudia los 
procesos de enseñanza-aprendizaje: 

La didáctica se ocupa del tema 
de los medios, de cómo enseñar, 
pero esta preocupación por los 
medios es necesario plantearla 
desde un proyecto de fines o de 
intencionalidades, cuestión está que 
también compete al campo de la 

didáctica. Los medios (estrategias 
de intervención, la selección de 
recursos,etc.) han de ser coherentes 
con las finalidades que explícitamente 
se pretendan.” (Parcerisa, 1999: 40) 

El artículo de Núria Giné y Artur Parcerisa 
“La intervención socioeducativa desde 
una mirada didáctica” (2014) se basa 
en los aportes de la didáctica para 
mejorar la intervención socioeducativa.  
Para desarrollar la conceptualización 
de la didáctica los autores realizan 
precisiones en relación a determinados 
términos como intervención o acción 
socioeducativa. Del mismo modo 
señalan que la didáctica, al haber  
estado ligada a la educación escolar, ha 
dificultado que se valoren sus aportes 
en el campo de la Educación Social. 
No obstante, en el artículo subrayan la 
idea de que los conocimientos didácticos 
se consideran valiosos y útiles para la 
tarea de los educadores sociales. Uno 
de los puntos fundamentales que los 
autores desarrollan para ilustrar los 
aportes de la didáctica a la Educación 
Social es la planificación socioeducativa 
“para prever los medios (metodología, 
recursos), en coherencia con unas 
determinadas intenciones explicitadas” 
(2014: 61). De esta forma introducen 
el concepto de secuencias educativos 
como una manera de diseñar y revisar 
proyectos socioeducativos en los que se 
contemplen acciones, tiempos, espacios 
y personas. 

Demarchi (1998:77) se remite a los 
comienzos de la Didáctica, “en el origen 
la Didáctica aparece como teoría de la 
enseñanza, supone una vinculación de 
lo teórico con lo instrumental”. Luego, 
con la superación de las visiones 
técnicas e instrumentales, se llega a una 
reconceptualización del campo. Utiliza 
el concepto de «método didáctico» , que 
sería el encargado de buscar la eficacia 
y eficiencia para lograr la mejor lograr 
la mejor aprehensión del conocimiento” 
(1998: 77).

Por su parte García Molina (2003a:142) 
postula la necesidad de una didáctica 

para la Educación Social “Una 
didáctica preocupada por el estudio, la 
invención y creación de metodologías, 
orientaciones, técnicas, recursos y 
materiales que faciliten el aprendizaje 
de los sujetos”. En este sentido, más 
que a una didáctica general, prefiere 
referirse a una didáctica de la Educación 
Social, “desarrollada desde un marco 
de reflexión e investigación abierta 
acerca de los contenidos culturales y 
las exigencia social para con los sujetos 
de la educación según franjas de edad 
que puedan marcar itinerarios sociales 
diferenciados. En definitiva, una didáctica 
que ayude a los profesionales de la 
Educación Social a tomar decisiones 
metodológicas diferenciadas en marcos 
institucionales comunes (con sus 
posibilidades y límites)”. 

Consideraciones transversales desde 
la indagación en la Bibliografía

En este apartado se intentó dejar un 
acercamiento a algunos conceptos 
relacionados con la metodología de la 
Educación Social, tomando en cuenta 
los sentidos en los que se utilizan las 
diferentes conceptos. 

En el grupo de Exploración sobre 
Metodologías de la Educación Social 
se encontró un amplio abanico de 
materiales.  En este artículo simplemente 
se toman algunos “a modo de síntesis” 
con los criterios que se establecieron 
en un inicio, pero es clave aclarar 
que existen aún más materiales para 
explorar sobre la metodología, que no 
aparecieron como resultados en las 
búsquedas realizadas. 

Pensar en metodología, explorar ciertas 
líneas, reflexionar sobre la tarea, es una 
necesidad

para la profesionalización. Muchas veces 
la explicación de la falta de producción 
sobre metodología está en que desde la 
Educación Social se intenta no seguir 
recetas o pautas instrumentales para no 
caer en enfoques técnicos que no dejen 
lugar a lo particular de cada sujeto.  
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La sistematización de experiencias de la 
Educación Social podría aportar en tal 
sentido.  Si bien los autores estudiados 
no se refieren a la  sistematización de 
experiencias concretamente, pero en 
varios casos reivindican la necesidad de 
registrar la práctica. De hecho, Camors 
(1998: 89) habla de la sistematización de 
los métodos y técnicas de la Educación 
Social, como una tarea aún pendiente. 

Hay quienes desde su práctica 
reivindican métodos específicos, 
si bien los conocemos más como 
experiencias novedosas que 
como métodos sistematizados, 
seguramente porque las urgencias de 
la práctica no siempre dejan el tiempo 
para reflexionar y escribir y en alguna 
medida también por la característica 
actual del campo profesional.  

Por su parte, Domínguez, Lahore y Silva 
(2012), en “Itinerarios para educadores”, 
señalan una dificultad común en el 
momento de pensar en la metodología 
en la Educación Social, que tiene que 
ver con características propias de la 
profesión: 

Quienes trabajamos en ámbitos 
socioeducativos no formales tenemos 
una tendencia a la espontaneidad en 
la acción y, en consecuencia, cierta 
resistencia a adherir a sistemas 
de información que promuevan 
la sistematicidad en el registro, la 
evaluación y la sistematización 
como parte de la metodología de 
intervención (p. 58). 

Como una forma de síntesis podrían 
enunciarse algunas ideas comunes que 
surgieron en relación a la pregunta ¿qué 
implica hablar de la metodología de la 
Educación Social? 

En un marco institucional determinado, 
llevar adelante la  gestión de tiempos 
y la organización del espacio,  pensar 
en lo grupal (formas de agrupamiento 
de los sujetos: edad, interés), 
potenciar el trabajo individualizado, 
proyecto educativo individual. Los 

modos de enriquecer el medio, la 
mediación (respecto a contenidos, a 
los otros, o al entorno), la enseñanza 
(verbal, experimental,  simulación 
(juego, dramatización, comunicación 
audiovisual).  Las actividades, qué hacer 
y cómo, los contenidos que se ponen en 
juego y los recursos que se necesitan. 
Las “estrategias metodológicas” 
enunciadas por Parcerisa: estudio 
de casos o de problemas, centros 
de interés, método de proyectos, 
investigación del medio, talleres, juegos, 
seminarios)Variables metodológicas 
(actividades, agrupamientos, modelo 
de comunicación, tiempos, espacios, 
presentación de contenidos y recursos). 
Las herramientas, las técnicas, los 
métodos e instrumentos como apoyo 
para el desarrollo de habilidades para el 
trabajo socioeducativo, la planificación 
y evaluación de las acciones. La 
sistematización de la práctica como una 
necesidad transversal. 

Algunos hallazgos desde la 
indagación en el campo profesional 

La siguiente de las líneas de trabajo 
de Exploración sobre Metodologías 
de la Educación Social, está enfocada 
en la “acción”, es decir, en el campo 
donde se desarrollan las experiencias 
socioeducativas.

Sobre el proceso

En un comienzo nos preguntamos:

¿Qué se entiende entre quienes llevan 
adelante experiencias en campo por 
metodología?, 

¿Hay ciertos rasgos comunes en cuanto a 
lo metodológico en aquellas experiencias 
que resulten novedosas o destacables 
por las propuestas y modalidad de 
trabajo en su área?

Entendimos que para comenzar a 
dar respuesta a estas preguntas, era 
necesario aproximarnos al campo e 
intentar conocer lo que en él estaba 
sucediendo. 

Se comenzó por determinar algunos 
criterios para el proceso de selección 
de las experiencias, acordando que 
aquellas a indagar hayan sido o 
estén siendo centros de práctica de la 
formación de Educación Social, desde 
el 2011 (año en que la formación pasa 
a ser parte del CFE) hasta la actualidad; 
y que las mismas se desarrollen en el 
área metropolitana entendiendo como 
tal, Montevideo, Canelones, y Ciudad del 
Plata.

Se solicitó a la Articulación Nacional de 
Educación Social, un listado de Centros 
de prácticas con las características 
mencionadas.

Se partió de un enfoque macro 
de los ámbitos socioeducativos a 
rastrear, considerando que estuvieran 
enmarcados en instituciones tales como: 
INAU, MIDES, ANEP, MEC, INISA, 
MINISTERIO DEL INTERIOR, MSP, 
UDELAR.

Para la selección de las experiencias 
concretas, se consultó a  informantes 
calificados, siendo estos referentes de 
los distintos dispositivos que fueron 
centros de práctica y que funcionan 
dentro de las instituciones anteriormente 
mencionadas. Se les solicitó que 
sugirieran una experiencia que se 
destacara por la temática que se aborda 
en la propuesta, los espacios físicos 
que involucra y/o, la forma de trabajar la 
dimensión individual, grupal, familiar y/o 
comunitaria.

A partir de esto, se realizó una aproximación 
a experiencias del campo, que permitió ir 
delimitando líneas de análisis, teniendo 
en cuenta la diversidad de dispositivos y 
realizar una triangulación con los datos 
aportados por los informantes calificados 
y los docentes de práctico del IFES.

Se exploraron experiencias que se 
encuadran dentro de  los siguientes 
dispositivos: Equipo Territorial estatal, 
Ámbito Escolar, privación de libertad, 
programas socioeducativos para 
jóvenes desvinculados del mercado 

laboral y del sistema educativo, Tiempo 
Completo, proyecto calle; con el fin de 
captar e intentar caracterizar algunos 
aspectos metodológicos de las mismas.  

Como forma de acercamiento a la 
experiencia, se utilizó la entrevista y se 
complementó con  la observación como 
modo de contextualizar los discursos.  

Para la realización de la estructura 
de la entrevista, se consideraron 
algunas variables metodológicas 
propuestas por Parcerisa (1999), como 
lo son, actividades, agrupamientos, 
comunicación, organización de tiempos 
y espacios, contenidos, recursos.

Cada participante de la línea de 
exploración, relevó tres de las 
experiencias seleccionadas y realiza una 
descripción de lo relevado, a partir de las 
variables metodológicas acordadas. 

Se incluyeron nuevas categorías que 
surgen de las entrevistas, como son: 
técnicas-herramientas-instrumentos, 
agrupamientos que se organiza en 
trabajo grupal o individual, planificación-
evaluación y sistematización.

Se realizó un análisis intentando dar 
cuenta y caracterizar, los distintos sentidos 
asignados al trabajo socioeducativo que 
caracteriza cada proyecto, así como 
los rasgos distintivos de los aspectos 
metodológicos de cada uno.

Aproximación a los sentidos 
otorgados al concepto de  
metodología:

Cuando se indaga respecto a la 
metodología de trabajo desarrollada por 
los distintos proyectos, surgen referencias 
que podrían relacionarse con lo relevado 
por la línea de exploración bibliográfica, 
en relación a lo propuesto por Violeta 
Núñez, como elementos que intervienen 
en la consideración metodológica: el 
fin que se persigue, el contenido de la 
transmisión, la particularidad del sujeto 
de la educación, y el contexto institucional 
donde se realiza la actividad (1999:57)



E
xp

lo
ra

ci
ón

 s
ob

re
 la

s 
m

et
od

ol
og

ía
s 

de
 la

 E
du

ca
ci

ón
 S

oc
ia

l: 
su

pu
es

to
s,

 p
ol

is
em

ia
 e

 in
vi

si
bi

liz
ac

ió
n

E
xploración sobre las m

etodologías de la E
ducación S

ocial: 
supuestos, polisem

ia e invisibilización

52 53

“esta línea educativo social que se 
conforma desde el surgimiento del 
proyecto, es parte de la identidad 
de la propuesta de este centro, ese 
orígen pensado desde la educación 
social y con una apuesta bien fuerte 
a la mediación para trabajar con 
niños, niñas, adolescentes y sus 
familias…en clave comunitaria, con 
referencias individuales...con trabajo 
interinstitucional...un trabajo rico de 
articulación hacia afuera..previene 
que el conflicto llegue al juzgado” 
(equipo territorial estatal)

“nosotros nos proponemos de 
acuerdo a lo que son las estrategias 
generales y específicas del INR...
eso lo bajamos a la realidad de cada 
unidad y cada área y armamos un 
plan estratégico anual…la gran meta 
tener un plan individual para cada una 
de las internas y trabajar el vínculo 
con el niño...tejer redes” (Privación de 
libertad)

“el equipo era un equipo nuevo y 
a nivel estratégico y metodológico 
dijimos, bueno, lo que tenemos que 
fortalecer antes de captar jóvenes y 
llegar, son como las redes y el trabajo 
a nivel de la comunidad” (Programa 
socioeducativo para jóvenes 
desvinculados del mercado laboral y 
del sistema educativo)

“Lo tratamos de dividir en 5 
líneas estratégicas...captación 
de situaciones...los proyectos 
individuales…los espacios grupales...
una línea de equipo…una línea de 
sistematización y difusión de buenas 
prácticas…” (Programa calle)

“La propuesta está íntegramente 
dirigida a los adolescentes que viven 
aquí...las líneas y objetivos a plantearse 
tienen que ver fundamentalmente con 
sus trayectos..con las circunstancias 
que los trajeron a esta situación….para 
que ese joven pueda ser restituido a 
la familia o construir o fortalecer otros 
sostenes que tienen que ver con el 
formato familiar…” (Tiempo completo)

Estrategias y variables 
metodológicas.

Parcerisa (1999), propone que la 
metodología se constituye por una 
serie de componentes o variables 
que se relacionan entre sí y propone 
algunas a tener en cuenta en un 
proyecto socioeducativo. Éstas son: 
actividades, criterios de agrupamiento, 
modelos de comunicación e interacción, 
organización del tiempo, del espacio, 
presentación de los contenidos, 
dinámica del grupo, recursos.

Entre las variables analizadas se 
encuentran las actividades que tienen 
un valor fundamental al ser el nexo 
entre los componentes del proyecto, 
entendidas como las tareas realizadas 
por los educadores o sujetos de la 
educación en el marco de un proceso 
educativo (Parcerisa, 1999)

En los distintos Proyectos se 
mencionan actividades, desarrolladas 
por diversos actores, relacionadas al 
momento particular del trabajo que se 
desarrolla, orientadas a las intenciones 
definidas en cada proyecto. 

En relación a lo expresado por los 
entrevistados, las actividades se 
podrían agrupar según distintos 
criterios:

i. Actividades que son específicas 
del trabajo que desarrollan los 
educadores:

“con respecto al trabajo en red, 
trabajamos de forma constante con 
el Municipio...las coordinaciones, 
tenemos una general donde vienen 
todos los docentes” (educación 
formal)

“Las actividades van desde las más 
clásicas y convencionales como 
una entrevista o una conversación, 
o bueno llevar a cada encuentro(con 
los sujetos) una actividad pensada..” 
(equipo territorial estatal)

ii. Actividades -talleres y proyectos- 
en los que participan los sujetos a 
quienes va dirigida la propuesta:

“Tienen actividades grupales, bueno 
tenemos talleres. Una maestra, que 
fue directora de escuela, que viene 
y les enseña todo lo que es tejido” 
(Privación de libertad) 

“el año pasado funcionaba el espacio 
de cocina como taller alternativo, este 
año se incluye dentro de la currícula”, 
“seguimos con el proyecto de huerta”,“ 
feria gastronómica y multicultural” 
(educación formal)

“La propuesta tuvo que ver con 
recorrer distintas playas, del oeste 
a este...hacer unos recorridos que 
tuvieran que ver más con distintos 
puntos turísticos y lugares de 
interés”, “se hicieron dos paseos por 
semana”(Tiempo completo)  

iii. Actividades de construcción de 
significado:

“Taller de identidades que fue otro, que 
se dio, como de identidad y trabajar 
tema de sexualidad” (Programa calle)

“Hay una reunión de jóvenes donde 
ellos, hacen los cambios de las tareas” 
(Tiempo completo)

iv. Actividades relacionadas a la vida 
cotidiana, que se destacan como 
grandes ejes en los proyectos de 
tiempo completo:

“También tienen obligaciones dentro de 
la Unidad, referidas al mantenimiento, 
la limpieza y la cocina” (Privación de 
libertad),

“Se estructura la vida cotidiana del 
Hogar, en base a determinados 
horarios...un horario para levantarse, 
un horario para acostarse, para 
almorzar, para cenar” (Tiempo 
completo)

v. Actividades de soporte, relacionadas 
al acceso a derechos básicos:

“Funciona como el trabajo individual, 
ir, venir a los médicos..”,

“Actividades individuales, muchas son 
de acompañamiento a determinados 
espacios, más una onda de restitución” 
(Programa calle) 

Entre las variables analizadas se 
encuentran los agrupamientos que 
como se mencionó anteriormente, se 
relacionan con el tipo de trabajo a realizar 
y con los modos de pensar las dinámicas 
grupales.

Surgen desde los discursos, referencias 
al agrupamiento de los sujetos a los que 
apunta la propuesta y a las formas de 
agruparse a la interna de los Equipos de 
trabajo.

En relación a los sujetos, se destacan 
el trabajo individual y el trabajo grupal, 
así como distintas intencionalidades en 
función de la realidad de cada Proyecto.

El trabajo individual se organiza en 
varios de los Proyectos, a partir del 
Plan Individual de Atención o Proyecto 
Educativo Individual: 

“Lo fuerte está en el trabajo individual, 
en el trabajo cuerpo a cuerpo, si como 
personal, particular, de construcción 
de un Proyecto educativo 
individual”(Programa calle) 

“el fuerte del equipo y el centro 
de trabajo es el Plan individual de 
Atención” (Tiempo completo)

“El principal objetivo es armar un plan 
individual” (Privación de libertad) 

“Trabajamos con proyectos 
personalizados” (equipo territorial 
estatal)
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El trabajo grupal se organiza de distintas 
formas:

“La grupalidad, existe, durante todo 
el año generamos espacios grupales” 
(Programa calle)

“Buscar el aula alternativa, el subdividir 
los grupos para que no nos queden de 
30 y sí de 15”(educación formal)

“Tienen actividades grupales, como 
talleres” , “Tenemos juntas de 
tratamientos que se hacen una vez por 
mes...se hacen cambios de comisión 
de trabajo” (Privación de libertad) 

“en general acá se arma una grupalidad 
cuando la generamos, a no ser por 
grupos de hermanos”(equipo territorial)

 “Trabajar con subgrupos de gurises 
en determinadas actividades, que 
los nuclee por interés, que los nuclee 
por momentos en la vida también, el 
que le gusta ir al cine, el que le gusta 
ir al tablado, el que le gusta ir a la 
playa”(Tiempo completo)

Por otra parte, aparecen referencias a 
distintas formas de organizar el trabajo 
grupal a la interna de los Equipos:

“Reunión de equipo con frecuencia 
semanal, como espacio de coordinación 
de temas generales del proyecto” 
(Programa calle)

“nosotros tenemos creada hace 
unos años una comisión de ingresos” 
(Tiempo completo)

“Las coordinaciones, tenemos 
una general donde vienen 
todos los docentes...y proyectos 
interdisciplinarios”(educación formal)

“Tenemos la reunión de equipo que es 
semanal” (equipo territorial estatal)

Sobre la organización de tiempos 
y espacios, Parcerisa (1999) hace 
referencia a que ambas variables se 
encuentran fuertemente relacionadas y 
que condicionan el trabajo educativo.

Surgen de las entrevistas, referencias al 
espacio particular donde se desarrollan 
los Proyectos, y a distintos espacios 
institucionales y comunitarios por los que 
circulan los sujetos. La organización del 
tiempo, podría estar relacionada con el 
tipo de Proyecto, se pueden diferenciar 
tiempos de actividades concretas 
(de taller, o de clase), tiempos de los 
Proyectos (de carácter anual, semestral, 
de marzo a diciembre) y tiempos que 
requieren los sujetos o las situaciones 
particulares.

“Tanto la escuela como nosotros del 
programa, nos encontramos y los 
escolares y jóvenes del colegio se 
arriman ahí, a veces ellos nos abren 
la puerta”,  “en algunos momentos 
cuando el colegio está cerrado... los 
invitamos acá, al centro de barrio a 
los que quieran” , “los encuentros 
son una vez por semana y están 
funcionando en el horario de 15 
a 17 horas, es eso, dos horas, un 
encuentro semanal”(Programa 
socioeducativo para jóvenes 
desvinculados del mercado laboral y 
del sistema educativo) 

“Tenemos como propuestas 
para que los gurises vengan acá 
semanalmente... acompañamiento a 
determinados espacios...una cuestión 
más de circular por lugares atractivos, 
puede haber también actividades en 
conjunto con otras organizaciones, 
puede haber más una cuestión de 
intervención barrial”(Programa calle)

Para Parcerisa (1999), también 
constituye una variable la presentación 
de contenidos, que podrían agruparse a 
través de centros de interés o proyectos.

“Más allá del contenido que se 
elija para ese ciclo grupal, ensayar 
y transmitir competencias que a 
veces son básicas, la presencia, la 
puntualidad el vínculo, la escucha, 
como llegar, y después hay otras 
más específicas que tienen que 
ver con el contenido que se esté 
trabajando”(Programa calle)

“Hay una propuesta de centro que 
tiene que ver con el hacer posible la 
convivencia de doce adolescentes 
muy diferentes, con necesidades 
distintas, con el tiempo que están 
aquí conviviendo”, “hay una reunión 
de jóvenes...es un espacio en el 
que intentamos siempre, que haya 
un contenido a trabajar”(Tiempo 
completo) 

“Ofrecimos la propuesta de Ajedrez... 
sí teníamos claro que la idea no 
era formar ajedrecistas, sino que 
el ajedrez sea un mediador a nivel 
territorial”(Programa socioeducativo 
para jóvenes desvinculados del 
mercado laboral y del sistema 
educativo)

“el proyecto interdisciplinario más 
trabajado por todas las asignaturas...
desde biología se trabaja el comer 
saludable, las calorías que debemos 
consumir a diario y los alimentos; en 
matemáticas, se trabaja el cálculo 
tanto en costos como en cantidad 
de porciones y calorías”, “se suman 
historia y geografía, que en conjunto 
hablaban de los platos típicos que 
han sido traídos desde otros lugares... 
entonces aparece la investigación del 
origen de los ingredientes de cada 
plato y su lugar geográfico de cultivo”, 
“ La hora recreativa de este centro, 
se ha transformado en un centro de 
interés de estudiantes, que comenzó 
únicamente relacionado a la educación 
física”, “se fue ampliando a demanda 
de los estudiantes, en este momento 
tenemos belleza  maquillaje, patín, 
teatro y otros” (educación formal)

Como se mencionó en la línea de 
bibliografía, Parcerisa (1999), hace 
referencia a tres tipos de recursos: 
humanos, materiales y financieros.

En todos los Proyectos se utilizan 
recursos que coinciden con las categorías 
anteriormente mencionadas.

Como recursos humanos se hace 
referencia en los discursos, a distintas 

personas que integran los Proyectos y sus 
profesiones, así como a la conformación 
de distintas grupalidades.

“Respecto a recursos humanos, 
participan, alguno de los referentes, 
el Tallerista del Mec y los docentes 
referentes de la escuela y el 
colegio”(Programa socioeducativo 
para jóvenes desvinculados del 
mercado laboral y del sistema 
educativo)

“Las propuestas de estas 
características los dispositivos 
24 horas, necesitan muchísima 
gente porque, necesitas al menos 
dos educadores en cada turno, 
turnos de 8 horas para sostener la 
propuesta, mínimo”, “después hay 
una administrativa, una coordinadora 
general, una maestra, cocinero y 
yo(directora), es el equipo” (Tiempo 
completo)

“el equipo...está conformado 
actualmente por 8 educadores, 4 
duplas de trabajo, dos coordinadores 
y una Psicóloga” (Programa calle)

Como recursos materiales se destacan, 
materiales específicos para el desarrollo 
de una propuesta educativa, recursos 
asociados al desarrollo de la vida 
cotidiana, infraestructura particular 
del Proyecto, espacios barriales o 
comunitarios.

“Un local adecuado para realizar 
esa propuesta...para convocar y 
trabajar con jóvenes, vos tenés que 
tener, comodidades..”(programa 
socioeducativo para jóvenes 
desvinculados del mercado laboral y 
del sistema educativo)

“Tenemos boletos por parte de las 
dos instituciones, tenemos dinero 
asignado para caja chica, panadería, 
está bastante cubierto, y sino tenés 
como eso, los recursos de una 
institución o de otra”(Programa calle)

“Los recursos materiales son todos 
del estado, la casa, los recursos 
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materiales...tanto los artículos 
comestibles como de higiene, ropa” 
(Tiempo completo),

“Un salón iluminado, que ya tiene la 
cocina, la heladera y la mesada con 
pileta. Los electrodomésticos se han 
ganado en un concurso “Pelota al 
medio a la esperanza” ...y otros se han 
conseguido mediante la asociación 
de padres. Uruguay trabaja, colaboró 
con las instalaciones. Mandamos el 
proyecto de cocina a secundaria, y nos 
están dando una partida” (Educación 
formal)

Técnicas, herramientas e 
instrumentos:

Como se hace referencia en la línea de 
bibliografía, las técnicas, herramientas 
e instrumentos, son categorías 
utilizadas como sinónimos por distintos 
autores, entre las cuales se destaca la 
documentación (Masip, 2011). 

En los distintos proyectos se hace 
referencia a la documentación, 
siendo ésta una de las herramientas 
más utilizadas, relacionada con la 
planificación y evaluación de los objetivos 
de los proyectos, de trayectorias de los 
sujetos, y de propuestas específicas.

“Planificar a ver qué es lo que vamos 
a hacer en base al POA”, “tener 
un plan individual para cada una” 
(Privación de libertad). 

“en general el proyecto tiene una 
planificación...después en verano 
tenemos una planificación de verano, 
específica”, “cada dupla, cada gurí 
atendido tiene una planificación 
trimestral, un plan de trabajo 
trimestral”(Programa calle)

“nosotros tenemos un Proyecto 
de centro...en tanto propuesta 
Pedagógica”,”tenemos un Plan 
individual de Atención, que tiene 
que ver con el conocer y reconocer 
al sujeto, desde su individualidad “ 
(Tiempo completo)

Todos los Proyectos sin excepción, hacen 
referencia al trabajo “hacia afuera”, 
al trabajo en red e interinstitucional, 
como herramienta de coordinación. 
Se mencionan espacios de trabajo 
específicos, como las intervisiones y los 
nodos educativos.

“con respecto al trabajo en red, 
trabajamos de forma constante con 
el Municipio..con el que organizamos 
diferentes actividades barriales” 
(educación formal)

“Se sostienen esos espacios que se 
llaman “intervisiones” desde el 2005, 
entonces se da un trabajo rico de 
articulación hacia afuera”(equipo 
territorial estatal)

“Tratar de tejer redes con Ucc, 
apoyo...nos juntamos con agentes 
externos, INAU, MIDES, ASSE” 
(Privación de libertad)

“Se presenta la propuesta a nivel 
territorial, en el nodo educativo…lo que 
hicimos fue empezar a tener reuniones 
con todas las instituciones...centros 
educativos, centros de barrio, clubes 
vecinales” (Programa socioeducativo 
para jóvenes desvinculados del mercado 
laboral y del sistema educativo)

“Ya nace como co-gestión...nace como 
proyecto en un marco de red”(programa 
calle)

Se hace mención también a distintas 
formas de referenciar a los sujetos, y a 
ciertas características de la referencia:

“Dentro de la innovación, trabajamos 
en duplas, en tríos, y proyectos 
interdisciplinarios”(Educación formal)

“Cuando se asignan situaciones, se 
asignan duplas”(Equipo territorial estatal)

“Conformación de duplas, en lo posible 
diferencia de género, diferencia de 
formación disciplinaria de base y 
diferencia institucional” , “ esa dupla 
era de trabajo con un vínculo de hiper 
proximidad” , “ una metodología próxima, 

pero también presente, o sea, y atractiva 
y creativa”(Programa calle)

Se mencionan distintas formas de 
aproximarse a la situación particular:

“Las covisiones, una vez a la 
semana...que tenemos a demanda 
de las duplas o de la coordinación”  
(Programa calle)

“cuando llega una situación, se 
arma una mesa de entrada, ahí la 
analizamos la coordinadora, yo, algún 
técnico y un educador”,”tenemos la 
reunión de equipo que es semanal, 
un espacio para presentar casos”, 
“tenemos mecanismos bastantes 
sencillos por ítems de coordinación 
telefónica, visitas, entrevistas, que 
queda como un historial” (equipo 
territorial estatal)

“Tenemos ahora una escala de 
evaluación de riesgo que se llama 
OASiS, donde nosotros aplicamos 
una entrevista exhaustiva en 
profundidad tocando todas las áreas 
de la vida...como para a partir de ahí 
armar algún plan individual”(Privación 
de libertad)

Planificación y evaluación:

Se retoman los planteos de Giné 
y Parcerisa (2014), desarrollados 
anteriormente sobre la planificación 
y evaluación como procesos que se 
retroalimentan, y que permiten tomar 
decisiones para modificar la acción. 

La mayoría de los Proyectos realizan un 
Proyecto de Centro o Proyecto Operativo 
Anual (POA), y dos de los Proyectos 
desarrollan un Plan de Verano (ver citas 
anteriores referentes a actividades y 
técnicas-herramientas-instrumentos)

Se hace referencia a la planificación y 
evaluación de los Proyectos de Atención 
Individual, ésta última con frecuencia 
trimestral o en varios momentos durante 
la intervención (ver citas anteriores 
referentes a agrupamientos- trabajo 
individual)

Se mencionan instancias de reunión 
de los equipos para la planificación y/o 
evaluación con variedad de frecuencias, 
(semanal, mensual, anual) y en distintos 
momentos (al inicio, al final o durante el 
año).

Para terminar, hacer referencia a que 
algunos de los proyectos, mencionan 
dificultades relacionadas al desarrollo de 
actividades de sistematización o difusión 
del trabajo socioeducativo desarrollado, 
mientras cuatro de ellos no hacen 
referencia a ninguna producción escrita 
que dé cuenta de la experiencia que 
desarrollan.

Lo mencionado podría corresponder a  
lo que expresan algunos de los  autores 
relevados por la línea de bibliografía en 
este sentido (Domínguez, Lahore y Silva, 
2012; Camors, 1998)

“Línea de sistematización y difusión 
de las buenas prácticas”, “tenemos 
algún trabajo, hemos presentado en 
distintos lugares, pero cuesta, la falta 
de recursos, nosotros trabajamos en 
el campo, acompañamos situaciones, 
vamos, venimos” (Programa calle)

“lamentablemente no tenemos la 
capacidad concreta numéricamente, 
para eso ir dejándolo establecido en 
papel, y eso yo lo siento y lo lamento 
mucho, porque creo que es una fuga 
de conocimiento, una fuga de la 
experiencia.” (Tiempo completo)

Síntesis de los hallazgos en campo

Respecto a la pregunta inicial sobre 
los distintos sentidos que se otorgan 
al término metodología, por parte de 
quienes llevan adelante experiencias en 
campo, durante el proceso de la presente 
investigación, pudimos visualizar la 
pluralidad de los mismos.

En general se nominan distintas acciones, 
que interrelacionadas, orientan, 
organizan y dan sentido a la intervención 
profesional  de los distintos actores en 
los proyectos socioeducativos. 
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En cuanto a las estrategias o variables 
metodológicas se desarrollan distintas 
categorías, que dan cuenta de ciertos 
rasgos comunes en las experiencias 
relevadas. 

Sobre las actividades se destacan 
las realizadas por agentes y sujetos 
en el marco del proyecto particular, 
compartiendo un lugar común, aquellas 
relacionadas con los proyectos 
individuales de los sujetos,  relacionadas 
con las áreas de soporte o de desarrollo 
de la vida cotidiana.

Respecto a la variable agrupamiento se 
puede observar como rasgo común en las 
distintas experiencias, el agrupamiento 
de  los sujetos a los que apunta la 
propuesta (trabajo individual y grupal) 
y a distintas  formas de agruparse a la 
interna de los Equipos de trabajo.

En cuanto a los contenidos, en tres 
de los proyectos se hace referencia 
a la convivencia, convivencia y 
cuidado, convivencia y participación 
e integración comunitarias. También 
aparecen algunos relacionados a la 
transmisión de competencias básicas 
que transversalizan el desarrollo de la 
vida cotidiana de los sujetos.

Cuando se habla de técnicas-
herramientas, se destacan las de 
documentación, como forma de planificar, 
orientar, analizar, evaluar y dejar un 
registro que permita la continuidad del 
trabajo que se desarrolla, en los distintos 
proyectos así como en lo que refiere a 
los proyectos individuales de los sujetos. 

Se mencionan también técnicas-
herramientas, relacionadas con la 
aproximación a la situación particular 
que se pretende abordar como son las 
entrevistas, visitas, covisiones, trabajo 
en red.

En casi la totalidad de las experiencias 
relevadas, se hace referencia al 
desarrollo de  procesos de  planificación 
que se materializan en la elaboración 
de un Proyecto de Centro, de Proyectos 

Operativos Anuales y de Planes de 
Atención Individual y a la evaluación 
periódica de los mismos.

Respecto a la posibilidad de 
sistematización o registro de aquellos 
nudos o aspectos centrales del trabajo 
socioeducativo, surge la inquietud en 
relación a que si la misma debería 
fundamentarse en los intereses o 
posibilidades de los distintos actores de 
los proyectos o en una decisión política 
que lo ubique como parte sustantiva del 
quehacer profesional.
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Resumen

El presente trabajo fue elaborado con 
el  objetivo de compartir la experiencia 
de la inclusión de recursos audiovisuales 
(videos educativos) creados para un curso 
con modalidad semipresencial, para ello 
se realizó una encuesta a los estudiantes 
destinatarios del curso “Laboratorio de 
Nutrición” con el fin de indagar sobre la 
percepción del uso de estos recursos 
como una estrategia didáctica respecto 
a la modalidad de cursos virtuales, la 
utilidad de los recursos audiovisuales 
y  la  posible aplicabilidad de los recursos 
en sus propias prácticas docentes.

Palabras claves: TIC, recursos 
audiovisuales, estrategias didácticas

Fundamentación

El sistema educativo actual se encuentra 
inmerso en un escenario de cambios, los 
cuales se han configurado en cierta medida 
por las nuevas exigencias de la “sociedad 
del conocimiento” y por la masificación 
y diversificación de las propuestas 
educativas, lo cual ha generado en 
consecuencia distintos desafíos, como 
ser, la creciente heterogeneidad de la 
población estudiantil. Es así que en las 
instituciones coexisten diversos perfiles 
de estudiantes, aquellos más interesados 

en desarrollar su propio capital intelectual, 
y otros más preocupados por cumplir 
metas, sin interesarse profundamente 
por el proceso cognitivo que ello conlleva 
para el desarrollo exitoso de sus 
competencias.

En este contexto, resulta importante 
abordar la educación desde la perspectiva 
de aplicar diversos mecanismos y 
multiplicidad de recursos, para desarrollar 
un proceso de enseñanza y aprendizaje 
centrado en el estudiante y en sus 
procesos cognitivos, promoviendo el 
compromiso e involucramiento hacia el 
comportamiento activo de su aprendizaje. 
En consecuencia, se plantearía como 
reto, desarrollar actividades que 
despierten el interés de todos y que 
se conviertan al mismo tiempo, en un 
desafío de constante aprendizaje (Giles, 
2004, p.20-22).

Los objetivos de aprendizaje se deben 
centrar en los estudiantes, es decir, el 
centro de interés debe ser el estudiante 
como agente fundamental del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Ello se puede 
comprender a través de lo que plantea la 
pedagogía de la humanización, Aguirre 
(2012) “se considera el aprendizaje y 
la formación, como un proceso integral 
del ser humano en el cual intervienen 
la parte cognitiva, afectiva y social en 
iguales proporciones; en donde se forma 
en saberes específicos a un individuo 
social dentro de un ambiente humano” 
(p. 41).

Existen diversidad de estrategias 
didácticas que contribuyen al logro de los 
objetivos, estas se pueden definir, según 
lo definido en el Diccionario enciclopédico 
de Ciencias de la Educación (2004) “una 
estrategia metodológica es un sistema 
de acciones que se realizan con un 
ordenamiento lógico y coherente en 
función del cumplimiento de objetivos 
educacionales, es decir, constituye 
cualquier método o actividad planificada 
que mejore el aprendizaje profesional 
y facilite el crecimiento personal del 
estudiante” (p.161). 

Por lo cual, una estrategia debe 
servir para facilitar y promover el 
desarrollo de competencias cognitivas, 
procedimentales o actitudinales, 
potenciando el aprendizaje (Aguirre, 
2012).

En tal sentido, las Tecnologías de la 
Información y la comunicación (TIC), se 
entienden, como estudio, el diseño, el 
desarrollo, el fomento, el mantenimiento 
y la administración de la información por 
medio de sistemas informáticos, esto 
incluye todos los sistemas informáticos 
no solamente la computadora, este 
es sólo un medio más, el más versátil, 
pero no el único; también: los teléfonos 
celulares, la televisión, la radio, los 
periódicos digitales, etc. (Aguirre, 2012, 
p. 42).

Los cambios que está experimentando la 
educación actual, pueden ilustrarse de la 
siguiente forma:

• La importancia del conocimiento 
como un factor clave para 
determinar seguridad, prosperidad 
y calidad de vida.

• La naturaleza global de nuestra 
sociedad.

• La facilidad con la que la tecnología–
ordenadores, telecomunicaciones 
y multimedia– posibilita el rápido 
intercambio de información.

• El grado con el que la colaboración 
informal (sobre todo a través 
de redes) entre individuos e 
instituciones está reemplazando 
a estructuras sociales más 
formales, como corporaciones, 
universidades, gobiernos (Salinas, 
2004).

Estos cambios han impulsado el 
desarrollo de nuevas modalidades de 
enseñanza, como lo es la educación 
a distancia, surgiendo esta, según lo 
expresado por Sangrá (2002) “con el 
objetivo de hacer llegar la educación a 
todo aquel que la necesita, aparecieron 
las prácticas de educación a distancia. 

Estas prácticas han exigido siempre la 
existencia de un elemento mediador entre 
el docente y el discente. Generalmente, 
este mediador ha sido una tecnología, 
que ha ido variando en cada momento” 
(p. 1).

En esta modalidad se identifican tres 
grandes teorías, identificadas en Sangrá 
(2002):

• Teorías basadas en la autonomía y 
la independencia del estudiante.

• Teoría basada en el proceso de 
industrialización de la educación.

• Teorías basadas en la interacción y 
la comunicación.

Los avances tecnológicos, denominados 
en el Diccionario enciclopédico de 
Ciencias de la Educación (2004) como 
Nuevas Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (NTIC) (p. 
346), ha generado y motivado el 
desarrollo e innovación de recursos, 
extendiendo a los docentes una serie 
de herramientas que hasta hace poco 
tiempo eran impensables; dando lugar 
a la inclusión de contenidos a través 
de medios audiovisuales, debiendo 
comprender que la comunicación parte 
de la existencia de unos contenidos 
por parte de un emisor y la necesidad 
de éste por interactuar con un receptor. 
El siguiente paso implica la elaboración 
de un mensaje coherente, es decir, 
la codificación de contenidos en un 
conjunto de códigos compartidos por 
ambos. El lenguaje audiovisual permite 
expresarse en varios canales a la vez 
(verbal, visual, textual, gráfico, musical, 
etc.). Consecuentemente, nos permite 
influir de distintos modos en el receptor: 
nivel racional, emotivo, estético, afectivo, 
etc. De este modo, disponemos de una 
riqueza comunicativa difícil de alcanzar 
por otros medios. Estas características 
explican por qué la gramática fílmica 
permite que el mensaje audiovisual 
incida en el espectador (alumno) de 
un modo distinto a como afecta al 
discurso verbal o a la contemplación de 

 27Docente Ayudante del Departamento de Nutrición Básica 
, de la Escuela de Nutrición – Universidad de la República. 
Docente del Instituto Normal de Enseñanza Técnica . Docente 
de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Formación : 
Licenciado en Nutrición egresado de la Escuela de Nutrición 
- UdelaR.

28Docente Asistente del Departamento de Administración 
de servicios de alimentación y nutrición, de la Escuela 
de Nutrición - Universidad de la República. Formación: 
Licenciada en Nutrición egresada de la Escuela de Nutrición 
- UdelaR.
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la realidad, generando en el receptor 
percepciones, relaciones, sensaciones, 
sentimientos,… que no siempre son 
evidentes. (Ezquerra, 2010, p. 354).

Así, se suele partir de una serie de 
intenciones comunicativas y un hilo 
argumental que se complementan 
con elementos emotivos y afectivos 
desarrollados con la adecuada selección 
de la estética de las imágenes, efectos 
visuales y complementos musicales en 
función de los propósitos expresivos 
del realizador. Ello condiciona la 
necesidad de una debida planificación, 
no debemos olvidar que la elaboración 
de materiales para el aula debe estar 
supeditada a la planificación del conjunto 
de las actividades docentes a partir 
de un proceso integrado y reflexivo; 
en definitiva, supeditado al diseño de 
nuestra Unidad Didáctica. (Ezquerra, 
2010, p.355).

Como recurso audiovisual se puede 
concebir al “video educativo”, según la 
definición propuesta por Bravo (1996), 
como “uno de los medios didácticos que, 
adecuadamente empleado, sirve para 
facilitar a los profesores la transmisión 
de conocimientos y a los alumnos la 
asimilación de éstos. Podemos definir un 
videograma educativo como aquél que 
cumple un objetivo didáctico previamente 
formulado” (p. 100). También, Ramos 
(2000) lo define como: “un sistema de 
captación y reproducción instantánea 
de la imagen en movimiento y del sonido 
por procedimientos electrónicos” (p. 3).

Por otra parte, se pueden identificar 
cuatro tipos de videos diferentes: 
curriculares, es decir, los que se adaptan 
expresamente a la programación de la 
asignatura; de divulgación cultural, cuyo 
objetivo es presentar a una audiencia 
dispersa aspectos relacionados con 
determinadas formas culturales; de 
carácter científico-técnico, donde se 
exponen contenidos relacionados con 
el avance de la ciencia y la tecnología 
o se explica el comportamiento de 
fenómenos de carácter físico, químico 
o biológico; y vídeos para la educación, 

que son aquéllos que, obedeciendo a una 
determinada intencionalidad didáctica, 
son utilizados como recursos didácticos 
y que no han sido específicamente 
realizados con la idea de enseñar 
(Bravo, 1996, p. 100).

A esta estrategia didáctica se le pueden 
asignar diversas funciones, entre las 
cuales se destacan::

• Suscitar el interés sobre un tema: 
Sus finalidades son interesar 
al estudiante en el tema que 
se abordará, provocar una 
respuesta activa, problematizar un 
hecho, estimular la participación 
o promover actitudes de 
investigación en él.

• Introducir a un tema: utilizado 
como instrucción proporciona una 
visión general del tema, a partir de 
la cual el maestro puede destacar 
los conceptos básicos que se 
analizarán.

• Desarrollar un tema: puede apoyar 
las explicaciones del profesor, 
utilizado para desarrollar un tema 
proporciona información sobre los 
contenidos específicos de éste.

• Confrontar o contrastar 
ideas o enfoques: establecer 
comparaciones y contrastar 
diferentes puntos de vista, lo 
que aportará un elemento más al 
conocimiento que posean sobre el 
tema.

• Recapitulación o cierre de un tema: 
Se trata de la utilización de ciertas 
imágenes o segmentos de un 
video para constatar el aprendizaje 
de los alumnos como resultado 
de las actividades en torno de 
un tema o problema. Para ello se 
puede solicitar como tarea o en el 
momento de la observación que 
se expliquen aspectos relevantes 
de un contenido mediante el video 
(Revista digital para profesionales 
de la educación, 2011, p. 3).

Como características que favorecen 
su uso, Ramos (2000) le reconoce 
las siguientes: “el video como recurso 
didáctico presenta una serie de 
características, tales como su bajo costo 
o su facilidad de manejo, que le permiten 
estar presente en distintos momentos 
del proceso educativo: como Medio de 
Observación, como Medio de expresión, 
como Medio de Autoaprendizaje y como 
Medio de Ayuda a la Enseñanza (p. 3).

Nuestra experiencia 

Por lo antes dicho y entendiendo 
la oportunidad que representa la 
incorporación de TIC  y de la herramienta 
didáctica del video , desde agosto de este 
año  en el marco del curso Laboratorio 
de Nutrición , impartido a estudiantes 
de segundo año  de la carrera Maestro 
técnico opción gastronomía se viene 
incorporando el video como recurso 
educativo. Es importante destacar que 
el curso es de carácter semipresencial, 
en el que el componente mayoritario 
se desarrolla a través de la plataforma 
CREA 2.

Para la elaboración de este recurso 
se diseña una diapositiva con los 
contenidos a priorizar, y posteriormente 
se agrega la voz y se realiza la edición 
en el software  de edición de videos 
Camtasia 8. Los videos tienen una 
duración promedio de 15 minutos, lo 
cual apunta a captar la atención del 
estudiante brindando mensajes claros y 
concretos que posteriormente deben ser 
reafirmados con la bibliografía obligatoria 
de la unidad.

Ante la aplicación de este nuevo 
recurso audiovisual, nos propusimos 
analizar algunas características de los 
estudiantes a quien va dirigido y de la 
percepción que tienen estos sobre este 
material didáctico.

Metodología

Se utilizó una de los encuentros 
presenciales a 2 meses, 
aproximadamente, de iniciado el curso 

y se aplicó un formulario de encuesta, 
denominado “Inclusión de recursos 
audiovisuales como estrategia didáctica 
en una asignatura con modalidad 
virtual, en la educación técnico formal 
de la especialidad en gastronomía” para 
la recolección de datos, y poder así 
obtener la información deseada. A fin 
de evitar influir en las respuestas de los 
estudiantes se pidió que identificaran su 
formulario con un seudónimo; se pautó 
un tiempo máximo de 30 minutos para 
completarlo.

Los participantes fueron notificados 
en forma oral sobre la finalidad del 
cuestionario y posteriormente informados 
de los resultados obtenidos.

Resultados y análisis

Del estudio participaron los estudiantes 
que asistieron a uno de los encuentros 
presenciales, siendo estos 39 estudiantes 
de un total de 49. La totalidad de los 
mismos accedieron a responder el 
cuestionario.

De los datos obtenidos sobre 
caracterización del grupo de estudiantes 
se pueden identificar los siguientes 
aspectos; la distribución por género 
fue de un 77% mujeres y un 23% de 
hombres. En cuanto a la edad promedio 
de los estudiantes, esta se ubicó en un 
38,9 años.

Al ser consultados sobre su actividad 
laboral un 94,80 % declaró trabajar, 
mientras que un 5,2 % de los participantes 
no posee actividad laboral actualmente.

Cuando se indagó sobre el rubro laboral 
un 94,6% refirió la actividad docente 
docente, mientras que un 5,4 % de los 
estudiantes trabajan en otros rubros.

Al ser consultados por la cantidad de 
horas que trabajan semanalmente, 
independiente del rubro de actividad, 
se halló que promedio los alumnos 
trabajan 39 horas semanales; es 
importante destacar que 3 estudiantes 
no respondieron a esta pregunta.
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Por lo anteriormente expuesto se puede 
deducir que este grupo se caracteriza 
por ser adultos con un promedio de edad 
próxima a los 40 años, la gran mayoría de 
ellos trabaja  y dentro de estos la mayoría 
se desempeña en el área que se están 
formando, es decir, dentro del rubro de 
la gastronomía. En lo que refiere a la 
jornada laboral en promedio podemos 
decir que los estudiantes trabajan con 
modalidad de tiempo completo.     

Por otra parte, en lo que refiere a la 
percepción de la modalidad de los 
cursos se puede decir que, al momento 
de ser consultados los estudiantes sobre 
si prefieren la modalidad presencial o 
no presencial un 53,8% declaró una 
preferencia hacia la modalidad no 
presencial, mientras que un 35,9% de 
los estudiantes prefieren la modalidad 
presencial.

Ante la afirmación “una asignatura no 
presencial implica mayor cantidad de 
horas de  estudio en domicilio que una 
presencial” el 41 % de los estudiantes 
indicó estar muy de acuerdo, un 30,8% 
de los estudiantes estar de acuerdo, un 
20,5 % de los alumnos indicaron no estar 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 5,1 
% refirió estar en desacuerdo y un 2,6% 
de los alumnos no respondió.

En correlación a lo anterior, se destaca 
que un 71,8% de los alumnos consideran 
que los cursos no presenciales les 
insumen mayor cantidad de horas de 
estudio. Sin embargo la mayoría de 
ellos presenta una preferencia hacia la 
modalidad no presencial, este dato se 
podría asociar a la relación horas de 
estudio/horas laborales, dado que la 
mayoría de ellos tiene jornada laboral 
de tiempo completo, por lo cual esta 
modalidad de cursado actuaría como 
un facilitador para la organización de los 
tiempos, prefiriendo la misma a pesar 
de tener que dedicarle más horas en 
domicilio. 

En lo que respecta a la percepción de 
los recursos audiovisuales, al consultar 
al grupo de estudiantes, si previo a 

este curso tuvieron alguna experiencia 
en el uso de recursos audiovisuales, 
mediante la participación en asignaturas 
con modalidad de clase no presencial, 
un 53,9 % respondió que sí, mientras 
que un 41 % respondió que no. En esta 
pregunta un 5,1% de los estudiantes no 
respondieron.

Ante la afirmación “Los contenidos 
abordados a través de los recursos 
audiovisuales le facilitaron la 
comprensión de la temática” un 53,9% 
respondió estar muy de acuerdo, un 
38,4% indicó estar de acuerdo, un 5,1 % 
no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 
y un 2,6 % de los estudiantes refirió estar 
en desacuerdo.

Respecto a la afirmación “El uso de esta 
estrategia didáctica resultó un motivador 
para asumir un rol activo y crítico frente 
a su propio proceso de aprendizaje” 
un 53,8% declaró estar de acuerdo, un 
35,9% estar muy de acuerdo,  un 7,7% 
no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo 
y un 2,6 % en desacuerdo.

Al ser consultados por el grado de 
comprensión conceptual de las temáticas 
a través de su desarrollo mediante el 
uso de esta estrategia didáctica los 
estudiantes en un 56,4 % indican saberlo 
y poderlo explicar, un 20,5% refiere 
saberlo pero no poder explicarlo, un 
17,9 % indica no estar seguro y no saber 
explicarlo, mientras que solo un 2,6 % 
declaró no saber.

En base a lo anterior, se puede establecer 
que solo la mitad, aproximadamente, de 
los estudiantes tuvieron experiencias 
previas en la utilización de recursos 
audiovisuales en cursos no presenciales. 
A su vez en este curso la gran mayoría 
indica que estos recursos los ayudan 
a la comprensión de las temáticas, y 
la mayoría también afirma que estos 
recursos los motivan a asumir un rol 
más activo y crítico frente a su propio 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Estos datos también guardan relación 
con su percepción del sobre el grado de 
comprensión de los temas, en los que la 

mayoría afirma al menos saber el tema 
desarrollado.

Referente a la consulta sobre la 
posibilidad de poder aplicar estos 
recursos en sus prácticas docentes, 
se indagó en primer lugar, si aquellos 
estudiantes con actividad laboral poseían 
algún tipo de experiencia en la creación 
de materiales audiovisuales, hallándose 
para ello un 63,6% que sí contaba con 
dicha experiencia, mientras que un 
36,4% indicó que no.

Cuando se consultó a los que no poseían 
experiencia si reconocían la posibilidad 
de utilizar estos recursos un 83,4 % 
indicó que si, mientras que un  5,6% 
manifestó que no.

A partir de estos datos se puede 
visualizar que la mayoría de los docentes 
cuentan con herramientas para crear los 
mismos y aquellos que aún no han tenido 
experiencia en la creación de estos, se 
encuentran predispuestos a realizarlos. 
El desafío al analizar los datos está en 
que aquellos docentes que cuentan con 
las habilidades los incorporen a sus 
prácticas diarias y brindar la capacitación 
necesaria a aquellos que no cuentan con 
experiencia para que se inicien en la 
creación de recurso audiovisuales.

Conclusiones

De los datos generados y en base a 
la consulta bibliográfica realizada, se 
puede concluir que la implementación de 
recursos audiovisuales es una estrategia 
didáctica con múltiples beneficios. La 
cual es valorada como positiva por la 
mayoría de los estudiantes encuestados, 
esto se podría asociar a través de un 
reconocimiento que estos recursos 
tienen como herramienta de apoyo y/o 
contribución para el abordaje de diversas 
temáticas desde una perspectiva más 
dinámica e innovadora.

Bibliografía 

Bravo, L. (1996). ¿Qué es el video 
educativo?. Comunicar, (6), 100-05. 

Bravo, L. (2000). El video educativo. 
2-24.

Ezquerra, Á. (2010). Desarrollo 
audiovisual de contenidos científico-
educativos. Video: <<Las vacas no miran 
al arco iris>>. Enseñanza de las ciencias, 
28 (3), 353-66.

Ginés, J (2004). La necesidad del 
cambio educativo para la sociedad del 
conocimiento. Revista iberoamericana 
de educación, (035), 13,37.

Federación de enseñanza de CC.OO. 
de Andalucía (2011). El uso didáctico del 
video. Revista digital para profesionales 
de la enseñanza, (13), 1-5.

Picardo, J., Escobar, J., Balmore, P. 
(2004). Diccionario Enciclopédico de 
Ciencias de la Educación.  San Salvador, 
El Salvador: Centro de Investigación 
Educativa, Colegio García Flamenco

Romero, P. (2012). Estrategias 
pedagógicas en el ámbito educativo. 
Cap. IV Estrategias tecnológicas. Bogotá 
D.C., Colombia.

Sangrá , A. (2002) Educación a distancia 
, educación presencial y usos de la 
tecnología : una tríada para el progreso 
educativo . Revista electrónica de 
tecnología educativa,(15).

Salinas , J. (2004) Innovación docente 
y uso de las TIC en la enseñanza 
universitaria. Revista  Universidad y 
Sociedad del Conocimiento , 1 (1)



66 67

Ação política em 
perspectiva freireana: a 
universidade popular de 
Passo Fundo/RS
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Resumo

O texto trata da educação popular pelo 
prisma da ação política, levantando 
evidências que permitam indexar a 
experiência de educação popular 
desenvolvida na Universidade Popular de 
Passo Fundo/RS, aos escritos de Paulo 
Freire (1921-1997).  O texto objetiva, a 
partir da descrição da arquitetura e das 
atividades da Universidade Popular de 
Passo Fundo/RS, refletir sobre uma 
ação política para educação popular, 
efetivada a partir de uma perspectiva 
freireana.  Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa documental em legislações 
e comunicados oficiais da Prefeitura 
Municipal de Passo Fundo/RS, versando 
sobre a Universidade Popular (UP).  
Os documentos foram examinados a 
partir do método analítico-reconstrutivo, 
através da análise de conteúdo de corte 
temático.  O texto enquanto relatório 
de pesquisa, foi estruturado em três 
etapas: exposição mínima sobre a(s) 
universidade(s) popular(es) na atualidade; 
narrativas sobre a Universidade 
Popular de Passo Fundo/RS enquanto 
experiência de educação popular e, por 
fim, a exposição de quatro evidências 
teórico-empíricas que vinculam a 
ação política da UP à perspectiva 
freireana.  Como conclusão, assume 
que é possível, através da experiência 
da Universidade Popular de Passo 
Fundo, verificar a operacionalização de 
conceitos freireanos em ações políticas 
e educacionais e perceber a validade e 
vivacidade do pensamento de autor.

Palavras-chave: Paulo Freire – 
Educação Popular – Universidade 
Popular – Ação Política

29Professora na Universidade de Passo Fundo

Ação política em perspectiva 
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Passo Fundo/RS

não sou esperançoso por pura teimosia, 
mas por imperativo existencial e histórico 
(FReiRe, 2008, p.10).

1. Considerações iniciais...

Ao apresentar a Universidade Popular 
de Passo Fundo/RS à comunidade, 
seu idealizador manifestava, 
provocativamente, que: “já temos boas 
pesquisas e discursos sobre educação 
popular. Chegou a hora de fazer 
acontecer” (Guareschi, 2013, p.08).  
A ênfase discursiva dada a prática 
converge para a possibilidade real de 
‘fazer acontecer’ uma educação popular 
através da ação política e institucional.

Desta maneira, o texto em tela trata 
da educação popular pelo prisma da 
ação política, levantando evidências 
que permitam indexar a experiência 
institucional de educação popular 
desenvolvida na Universidade Popular 
de Passo Fundo/RS, aos escritos de 
Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997).  
O texto objetiva, a partir da descrição 
da arquitetura e das atividades da 
Universidade Popular de Passo Fundo/
RS, refletir sobre uma ação política para 
educação popular, efetivada a partir de 
uma perspectiva freireana.

Para materializar essa intenção, realizou-
se uma pesquisa documental amparada 
em um corpus composto por legislações 
e comunicados oficiais da Prefeitura 
Municipal de Passo Fundo/RS, versando 
sobre a Universidade Popular (UP).  
Os documentos foram examinados a 
partir do método analítico-reconstrutivo, 
tornado com efeito através de uma 
bibliográfica temática.

Para exame do corpus empírico, foi 
utilizada a análise de conteúdo de corte 
temático que “consiste em descobrir 
os núcleos de sentido que compõem 
a comunicação e cuja presença, ou 
frequência, de aparição, podem significar 

alguma coisa para o objetivo analítico 
escolhido” (Bardin, 2007, p.105).  
Procedimentalmente os documentos 
selecionados – legislações e comunicados 
oficiais – foram categorizados e datados, 
posteriormente examinados de acordo 
com ‘núcleos de sentido’ que prestaram 
unidade aos argumentos narrativos.

O texto enquanto relatório de 
pesquisa, foi estruturado em três 
etapas: uma exposição mínima sobre 
a(s) universidade(s) popular(es) na 
atualidade; a narrativa contextual sobre 
a Universidade Popular de Passo 
Fundo/RS enquanto experiência de 
educação popular e, em uma terceira 
etapa, são expostas quatro evidências 
teórico-empíricas que nos autorizariam 
a vincular a ação política a UP à 
perspectiva freireana, enquanto guia 
teórico-conceitual da experiência.

2. Universidades populares: situando 
o tema

Atualmente, há três interpretações para 
o conceito de Universidade Popular 
que, quando colocadas em prática, 
dão origem a três modelos de ações 
institucionais.  De um lado, a estreita 
associação entre Universidade Popular e 
Universidade como sinônimo de Ensino 
Superior (vide Romão, Loss, 2014; 
Trevisol, 2014, exemplarmente), no 
âmbito do artigo 12 do Decreto n° 5.773, 
de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre 
o exercício das funções de regulação, 
supervisão e avaliação de instituições de 
educação superior e cursos superiores 
de graduação e sequenciais no sistema 
federal de ensino (Brasil, 2006).

De outro lado, a vinculação do conceito 
de Universidade Popular com instituições 
organizadas no seio de movimentos 
sociais e de mobilizações populares, 
com enfoque na luta e resistência 
social.  Subjaz com força, nesta 
perspectiva, a Universidade Popular dos 
Movimentos Sociais/UPMS (http://www.
universidadepopular.org), caracterizada 
como um “espaço de formação 
intercultural e interpolítica que promove 

um processo de interconhecimento e 
autoeducação, com o duplo objetivo 
de aumentar o conhecimento recíproco 
entre os movimentos e organizações 
e tornar possíveis coligações entre 
eles e ações coletivas conjuntas” 
(Benzaquen, 2012, p.917) e tendo como 
um dos exponenciais teóricos e principal 
defensor o autor português Boaventura 
de Sousa Santos.

Há, ainda, um terceiro modelo, 
representado pelas instituições (públicas 
ou privadas, em diferentes ordens e 
origens) que se alinham a perspectiva 
de educação ao longo da vida (Unesco, 
2010) e de aprendizagem ao longo da 
vida (Unesco, 2016).  Tal modelo baliza-
se pela concepção de educação como:

[...] prática social, portanto, constitutiva 
e constituinte das relações sociais 
mais amplas, a partir de embates e 
processos em disputa que traduzem 
distintas concepções de homem, 
mundo e sociedade […] a educação 
é entendida como processo amplo de 
socialização da cultura, historicamente 
produzida pelo homem (dourado, 
2007, p. 922)

Existem hoje várias experiências de 
Universidades Populares pautadas 
nesse modelo em funcionamento pelo 
mundo: a Universidade Popular de 
Parma, em Parma/Itália, fundada em 
1901 (possivelmente a mais antiga 
em funcionamento) (http://www.
universitapopolare.pr.it/); a Universidade 
Popular Sem Fronteiras (UPSF), em 
Obernai/França, fundada em 1966; a 
Universidade Popular do Porto (UPP), 
em Porto/Portugal, fundada em 1979 
(http://www.upp.pt); a Universidade 
Popular Mariana, em Roma/Itália, 
fundada em 1980 (http://www.
universitapopolaremariana.org/pt/); a 
Universidade Popular de Bruxelas, em 
Bruxelas/Bélgica, fundada em 1985; a 
Universidade Popular de Roma (UPTER), 
em Roma/Itália, fundada em 1987; a 
Universidade Popular de Caen (UPC), em 
Caen/França, fundada em 2002 (http://
upc.michelonfray.fr/); a Universidade 
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Popular Túlio Espanca (UPTE), em Évora/
Portugal, fundada em 2009 (http://www.
uevora.pt/univercidade/Cultura-e-Lazer/
Universidade-Popular-Tulio-Espanca); 
a Universidade Popular de Montreal 
(UPOP), em Montreal/Canadá, fundada 
em 2010; a Universidade Popular de 
Lyon (UNIPOP), em Lion/França e a 
Universidade Popular de Ourense, em 
Ourense/Espanha, fundada em 2012 
(http://www.educacionourense.com).  No 
Brasil temos a experiência do Instituto 
Universidade Popular (UNIPOP), em 
Belém/PA, fundado em 1994 (http://www.
unipop.org.br/), além da Universidade 
Popular Comunitária (UPC) de Cuiabá/
MT, criada em 2002.

A Universidade Popular de Passo Fundo/
RS também assume esse terceiro modelo: 
a formalização institucional da educação 
popular, com foco iminentemente social 
e de educação ao longo da vida, com 
escopo voltado para três áreas de 
atuação: a capacitação profissional; 
atividades voltadas à educação de jovens 
e adultos e o desenvolvimento cultural.

3. Universidade popular de Passo 
Fundo

A Universidade Popular (UP) de Passo 
Fundo/RS teve sua instalação protocolar 
em 05 de agosto de 2005 (Passo 
Fundo, 2005), dentro da estrutura da 
Secretaria Municipal de Educação.   
Todavia, o primeiro ato legal inferindo 
o funcionamento da UP data de 2006 
quando, a Lei Complementar no. 165, 
de 25 de setembro de 2006, estabeleceu 
a estruturação da Administração 
Pública Municipal de Passo Fundo.  O 
Capítulo III da referida lei apresenta as 
Secretarias de Efetivação dos Direitos 
Fundamentais dentre elas, a Secretaria 
de Educação, estruturada a partir 
de órgãos públicos, entre eles a “d) 
Coordenadoria Universidade Popular, 
contendo os seguintes núcleos: d.1. 
Núcleo de capacitação para o Trabalho; 
d.2. Núcleo de EJA - Educação de 
Jovens e Adultos; d.3. Núcleo Biblioteca 
Municipal” (Art. 20, inciso III) (Passo 
Fundo, 2006)

No início de 2007, a Universidade 
Popular foi objeto de nova inferência 
legal, através da Lei Municipal nº 4.378, 
de 10 de janeiro de 2007, que estabelece 
as atribuições dos Departamentos, 
das Coordenadorias e dos Núcleos da 
Administração Direta.  No art. 13, inciso 
IV da referida lei a Universidade Popular é 
novamente apresentada como um órgão 
da Secretaria de Educação, que tem as 
seguintes competências:

“iV - coordenadoria Universidade 
Popular: implantar e coordenar 
os programas e serviços da 
Universidade Popular, promovendo 
a formação continuada de jovens e 
adultos, prioritariamente das classes 
menos favorecidas, articulando-se 
com órgãos e entidades ligadas à 
educação popular; orientar e auxiliar 
os respectivos Núcleos na execução 
das competências atribuídas” (Passo 
Fundo, 2007a)

Ainda em 2007, o executivo municipal 
editou o Decreto nº 101, de 29 de maio 
de 2007, que dispõe sobre a organização 
e o funcionamento da Coordenadoria da 
Universidade Popular.  No referido decreto, 
fica expressa a finalidade da Universidade 
Popular: “Art. 1º. A Coordenadoria da 
Universidade Popular terá como finalidade 
promover a formação continuada de jovens 
e adultos, prioritariamente das classes 
menos favorecidas, desenvolvendo 
atividades educativas e culturais” (Passo 
Fundo, 2007b). 

Em 2008, a experiência da Universidade 
Popular foi uma das contempladas com o 
Prêmio Inovação em Gestão Educacional 
– INEP/MEC, apresentando-se como 
uma experiência cuja centralidade é a 
aprendizagem e a inclusão social.  Por 
ocasião do prêmio, a UP apresentava 
como objetivo: “...promover a educação 
continuada, para o trabalho e acesso 
aos bens culturais a jovens e adultos 
do município” (Mec, 2008), através do 
desenvolvimento de um conjunto de 
programas com foco na aprendizagem ao 
longo da vida; capacitação para o trabalho 
e atividades culturais.

Em razão do prêmio, foram realizados 
dois movimentos políticos e acadêmicos: 
nos dias 21 e 22 de junho de 2012 foi 
realizado o Seminário de Educação 
Popular (Miranda, et.all, 2013) e, em 2013 
toda a experiência da UP foi registrada 
na obra A Universidade Popular como 
Prêmio Inovação em Gestão Educacional 
2008 (Miranda, et.all, 2013), registro 
no qual foi rememorada sua gênese 
como ação de educação popular, bem 
como enfatizada a tríade que embala 
as ações da UP: capacitação para o 
trabalho – educação de jovens e adultos 
– desenvolvimento cultural.

Presentemente, a Secretaria de Educação 
de Passo Fundo/RS está estruturada em 
cinco órgãos internos, com a denominação 
oficial de ‘coordenadoria’.  São elas: 
Coordenadoria de Administração e 
Planejamento; Coordenadoria de 
Educação; Coordenadoria de Nutrição 
Escolar; Coordenadoria de Inovações 
Educacionais e Coordenadoria 
Universidade Popular (Passo Fundo, 
s/d).

De tal modo, a Universidade Popular de 
Passo Fundo é parte da estrutura formal 
da Secretaria Municipal de Educação 
(Passo Fundo, s/d), sendo possível 
perceber – pelo dispositivo normativo 
oficial – que a Universidade Popular se 
implanta na perspectiva de educação 
formal não-escolar, que compreende “... 
instâncias de formação, escolares ou não, 
onde há objetivos educativos explícitos e 
uma ação intencional institucionalizada, 
estruturada, sistemática” (Libâneo, 2010, 
p.31).

Assume, ainda, característica indelével 
de educação popular, pois para Paulo 
Freire (em entrevista com Rosa Maria 
Torres): “o que marca, o que define a 
educação popular não é a idade dos 
educandos, mas a opção política, a 
prática política entendida e assumida na 
prática educativa” (Torres, 1987, p.37).

As atividades de educação popular 
desenvolvidas na UP são tão formais 
quanto outras ações educativas “se 

levarmos em conta seu rigor científico, 
seus fins e objetivos, sua necessidade 
de reconhecimento, regulamentação e 
certificação” (Gadotti, 2012, p. 13) porém 
não ocorrem no espaço escolar, o que 
lhe atribui o caráter de não-escolar.  Tais 
ações educativas são articuladas a partir 
de três áreas prioritárias de atuação: a 
capacitação profissional; ações voltadas 
à educação de jovens e adultos e 
desenvolvimento cultural.

Essas áreas de atuação informam 
a vocação da Universidade Popular 
em priorizar a educação popular na 
concepção freireana, entendendo “a 
educação popular como o esforço de 
mobilização, organização e capacitação 
das classes populares; capacitação 
científica e técnica” (Freire, 1999, 
p.19), além de fortalecer uma educação 
humanizada e humanizadora, que “... lida 
com os rostos que tornam o seu rosto, 
entre tantos outros, popular” (Brandão, 
2002, p.43).

4. Universidade de Passo Fundo: 
perspectiva freireana

O exame dos documentos, que 
conduziram a pesquisa empírica, indica 
que a concepção histórica e a prática 
atual da Universidade Popular de 
Passo Fundo estão vinculadas a uma 
perspectiva de educação com base em 
Paulo Freire, o que torna a Universidade 
Popular de Passo Fundo, uma ação 
política em perspectiva freireana.  Tais 
vinculações podem ser traduzidas com 
base em 04 (quatro) evidências.

A primeira evidência que vincula a UP 
ao pensamento freireano diz respeito 
aos processos de institucionalização e 
defesa do saber popular que circundam 
a experiência.  A Universidade Popular 
de Passo Fundo é um órgão de estado, 
legitimada e regulamentada por 
dispositivos legais específicos e perenes.  
Assim, assumir a educação popular como 
política de estado, implica em acreditar 
nas possibilidades emancipatórias da 
educação através da conscientização 
crítica: “a conscientização implica, 
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pois, que ultrapassemos a esfera 
espontânea de apreensão da realidade, 
para chegarmos a uma esfera crítica, 
na qual a realidade se dá como objeto 
cognoscível e o homem assume uma 
posição epistemológica. (Freire, 1980, 
p. 26).

Desta feita, a UP, enquanto política 
de estado - institucionalizada em 
documentos jurídicos próprios -, 
representa um significativo avanço em 
termos de educação popular, validando 
a ideia de que “... é possível, em qualquer 
sociedade, fazer algo institucional e que 
contradiz a ideologia dominante. Isso é 
que eu chamo de uso dos espaços de 
que a gente dispõe” (Freire, 2004, p. 
38).

Uma segunda evidência é perceptível 
a partir do aprofundamento da 
arquitetura da UP, desenhada pelo 
Decreto nº 101/2007.  Três aspectos 
dessa arquitetura merecem relevo: a) 
a composição organizacional flexível 
da Universidade Popular; b) aspectos 
de descentralização da gestão e, c) 
exterioridades de descentralização das 
ações desenvolvidas.

No que concerne à estrutura 
organizacional da UP, há a previsão 
legal de que a mesma seja ágil o 
suficiente, a fim de não ‘engessar’ 
sua proposta formativa: “Art. 2º. A 
Coordenadoria contará com uma 
estrutura flexível, dinâmica e adequada 
ao desenvolvimento de seus programas 
e atividades” (Passo Fundo, 2007b).

A gestão descentralizada está garantida 
normativamente a partir de um conselho 
consultivo, formado também por 
representantes da sociedade civil:

Art. 4º A coordenadoria da 
Universidade Popular contará com 
um conselho consultivo destinado a 
apoiar e assessorar a coordenadoria 
e os núcleos, bem como manifestar-
se acerca do interesse social dos 
programas a serem oferecidos. 

Parágrafo Único - Será constituído 
por 04 (quatro) membros titulares e 
respectivos suplentes, indicados: 

I) 1 (um) representante pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal; 

II) 1 (um) representante pela Secretaria 
de Educação; 

III) 1 (um) representante pela 
Associação Comercial, Industrial e 
de Serviços Agropecuários - ACISA; 

IV) 1 (um) representante pela UAMPAF 
[União das Associações de 
Moradores de Passo Fundo] (Passo 
Fundo, 2007b)

Já a descentralização das atividades está 
designada no “Art. 9º. A Coordenadoria 
da Universidade Popular adotará uma 
política descentralizadora mediante a 
execução das atividades nos bairros-pólo 
do município, respeitados os interesses 
e as condições da comunidade” (Passo 
Fundo, 2007b).  Essa proposta de 
descentralização das atividades permite 
o desenvolvimento de ações dinâmicas, 
com potencial de levar formação 
continuada a um número maior de 
sujeitos, pois...

Se a vocação ontológica do

homem é a de ser sujeito e não objeto, 
só poderá desenvolvê-la na medida em 
que, refletindo sobre suas condições 
espaço-temporais, introduzir-se nelas, de 
maneira crítica.  Quanto mais for levado a 
refletir sobre sua situacionalidade, sobre 
seu enraizamento espaço-temporal, 
mais “emergirá” dela conscientemente 
“carregado” de compromisso com sua 
realidade, da qual, porque é sujeito, não 
deve ser simples espectador, mas deve 
intervir cada vez mais (Freire, 2002, p. 
61)

Outro ponto relevante da estrutura 
organizacional da Universidade Popular 
diz respeito à previsão de possíveis 
parcerias, extrapolando eventuais 
amarras burocráticas da escolarização 
formal.  Tais possibilidades estão 

expressas no “Art. 10 O Município 
promoverá parcerias e intercâmbios 
com entidades públicas ou privadas 
bem como com outras instituições de 
educação popular de jovens e adultos do 
país e do exterior” (Passo Fundo, 2007b).

Essa compreensão que a Universidade 
Popular para ser, de fato, popular precisa 
ser dinâmica, flexível, abrangente e 
descentralizada enaltece a perspectiva 
de Paulo Freire, para quem: “o que não 
é possível é simplesmente fazer um 
discurso democrático, antidiscriminatório 
e ter uma prática colonial” (Freire, 2008, 
p.68).

Já a terceira evidência aponta que o 
desenvolvimento de ações e programas 
de educação formal não-escolar na 
Universidade Popular, são adequados 
ao escopo do trabalho com educação 
popular.  Em sua gênese, a Universidade 
Popular apresentava os seguintes 
programas:

Art. 8º. Os programas oferecidos 
pela coordenadoria da Universidade 
Popular serão os seguintes:

programa de capacitação para o 
trabalho;

programa de alfabetização e de 
educação de jovens e adultos;

programa de alfabetização 
tecnológica;

programa do Pré-Vestibular Popular;

programa de formação de leitores;

 programa de formação cultural;

outros programas de formações 
específicas, conforma as necessidade 
e interesses da população (Passo 
Fundo, 2007b)

Atualmente, estão vinculados à 
Universidade Popular “três frentes de 
trabalho: o Núcleo de Capacitação para o 
Trabalho, o Núcleo Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e o Núcleo do Livro Leitura 

e Literatura. (Passo Fundo, s/d).  Cada 
uma dessas frentes consubstancia-se 
por atividades e programas específicos.

Em uma varredura no site da Prefeitura 
Municipal de Passo Fundo/RS - http://
www.pmpf.rs.gov.br/ -, é possível 
identificar as seguintes ações e programas 
vinculados atualmente à UP: Programa 
Tô Dentro - Curso de Preparação para o 
ENEM (apresentado como um programa 
de governo que auxilia alunos a terem um 
bom desempenho no Exame Nacional 
do Ensino Médio / ENEM); cursos de 
capacitação profissional (em 2016 foram 
formados 500 alunos em 22 cursos) 
(Passo Fundo, 2016); educação de 
jovens e adultos, desenvolvida em três 
escolas-pólo, além de ações culturais 
(que não estão claramente discriminadas 
nas fontes encontradas).

Tais ações, além de indexadas a 
educação popular, também se constituem 
em ações de educação ao longo da vida.  
A educação ao longo da vida assume o 
condão de, dependendo da forma como 
for politicamente conduzida, contemplar 
a perspectiva de uma educação crítica, 
ou a educação que “... considera os 
homens como seres em devir, como 
seres inacabados, incompletos em sua 
realidade igualmente inacabada” (Freire, 
1980, p. 94).

De outra maneira, educar 
permanentemente – em diferentes ações 
políticas e sociais – destaca o caráter de 
inacabamento o ser humano, que tem a 
necessidade de educar e educar-se

na verdade, diferentemente dos outros 
animais, que são apenas inacabados, 
mas não são históricos, os homens se 
sabem inacabados. Têm a consciência 
de sua inconclusão. Aí se encontram 
as raízes da educação mesma, 
como manifestação exclusivamente 
humana. isto é, na inconclusão dos 
homens e na consciência que dela 
têm. daí que seja a educação um 
quefazer permanente (Freire, 1987, p. 
73).
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Por fim, quarta evidência depreendida 
dos documentos examinados, aponta 
para o escopo progressista que embala 
as ações da UP.  Tal escopo progressista 
pode ser visualizado desde a gênese 
da UP, quando a mesma figura na 
Lei Complementar no. 165, de 25 de 
setembro de 2006, como parte das 
Secretarias de Efetivação dos Direitos 
Fundamentais (Passo Fundo, 2006).

Pode, ainda, se percebido no Decreto 
nº 101/2007, quando menciona 
textualmente no “Art. 6º. Aos programas 
e atividades serão incorporados temas 
e valores que promovam a dimensão 
humanizadora e solidária das pessoas” 
(Passo Fundo, 2007b).

O que parece uma simples qualificação 
‘dimensão humanizadora’, revela um 
ingrediente singular, uma vez que... 

constar essa preocupação implica, 
indiscutivelmente, reconhecer a 
desumanização, não apenas como 
viabilidade ontológica, mas como 
realidade histórica. É também, e 
talvez, sobretudo, a partir desta 
dolorosa constatação que os homens 
se perguntam sobre a outra viabilidade 
– a de sua humanização (Freire, 1987, 
p. 32).

Assinalar discursivamente e, mais do 
que isso, em um texto legal o fato de 
que a Universidade Popular assumirá 
uma dimensão humanizadora eleva, 
por conseguinte, a ação política a um 
potencial emancipatório.

Odiernamente, a Universidade Popular 
oferece essa perspectiva progressista 
em sua apresentação à comunidade, 
quando a mesma é descrita como...

Responsável por ações de educação 
continuada em Passo Fundo.  
[sustentada pelo objetivo de] 
Promover a formação continuada da 
população de Passo Fundo, jovens e 
adultos, por meio de ações e políticas 
públicas que garantam o direito à 
educação ao longo da vida, visando a 

articulação das políticas de educação 
para tal fim. O Trabalho tem como 
foco o desenvolvimento sustentável, 
prioritariamente das classes menos 
favorecidas (Passo Fundo, s/d)

Defender uma perspectiva progressista 
de educação e formação humana é, 
indubitavelmente, emparelhar-se ao 
posicionamento freireano, posto que:

...o problema que se põe àqueles 
que, mesmo em diferentes níveis, 
se comprometem com o processo 
de libertação, enquanto educadores, 
dentro do sistema escolar ou fora 
dele, de qualquer maneira dentro da 
sociedade (estrategicamente fora do 
sistema; mas taticamente dentro dele), 
é saber o que fazer, como, quando, 
com que, para que, contra que e em 
favor de que (Freire, 1978, p. 69).

Apesar do corpus documental 
examinado não fazer referências diretas 
a Paulo Freire, as evidências empíricas 
autorizam uma aproximação orgânica 
entre a ação política e a experiência da 
Universidade Popular de Passo Fundo/
RS e o pensamento freireano, desvelando 
práticas que se coadunam com as 
palavras do educador pernambucano.

5. Conclusões provisorias …

O utópico não é o irrealizável; a utopia 
não é o idealismo, é a dialetização dos 
atos de denunciar e anunciar, o ato de 
denunciar a estrutura desumanizante 
e de anunciar a estrutura humanizante. 
Por esta razão a utopia é também um 
compromisso histórico (Freire, 1980, p. 
27).

A experiência da Universidade Popular 
de Passo Fundo parece acenar para a 
educação popular de jovens e adultos, 
de uma maneira emancipatória e 
crítica, assumindo compromisso político 
com modalidades de educação que 
acompanham e/ou transcendem a 
escolarização formal.

Pelos dados empíricos coletados, 
percebe-se que o projeto não teve sua 

gênese necessariamente orientada pela 
concepção freireana.  Todavia, acena 
pela interpretação desses mesmos 
dados, para a materialização de práticas 
e princípios que retomam e reforçam o 
pensamento de Paulo Freire, fazendo 
com que a Universidade Popular de 
Passo Fundo se constitua em uma ação 
educativa marcadamente freireana.

É possível, através da experiência da 
Universidade Popular de Passo Fundo, 
verificar a operacionalização de conceitos 
freireanos em ações educacionais e, 
mais do que isso, perceber a validade 
e vivacidade do pensamento de Paulo 
Freire, quando essas ações logram êxito, 
sobretudo porque experiências como a 
UP firmam-se em uma certa educação da 
esperança (Freire, 2008), alimentando 
sonhos e alternativas de educação.

Por fim, acreditamos que as ações 
desenvolvidas na UP restam por articular 
e promover, na medida, a esperança, 
pois “o futuro é algo que vai ‘se dando’, 
significa que o futuro existe na medida 
em que eu ou nós mudamos o presente. 
E é mudando o presente que a gente 
fabrica o futuro; por isso, então a história 
é possibilidade e não determinação”. 
(Freire, 2005, p. 90)
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Convocatoria  para presentación de
artículos 2019.     
En marzo de 2019 se lanzará la próxima
convocatoria para la presentación de
artículos. La selección para la publicación
se realizará a través de la Coordinación de
la revista con la anuencia del Consejo
Asesor. 
Se recepcionarán artículos de
profesionales interesados en campo de la
educación, así como también de
estudiantes avanzados de formaciones en
educación de Uruguay y el extranjero
como forma de promover intercambio. 
Normas de presentación:   
- El texto original irá acompañado del
currículum vitae resumido de los autores. 
- La postulación de artículos se recibirá  a
través los medios oportunamente
indicados en la convocatoria. 
-  Los artículos deben presentarse en
formato digital, su extensión no debe
exceder las 5000 palabras y estarán
precedidos de un resumen en español   de
no más de 150 palabras. Se consignarán
tres palabras clave. 

 
- El título propuesto de los artículos no
puede superar los 60 caracteres y
espacios.  
- El texto seguirá las normas APA para las
citas y referencias bibliográficas (según
www.normasapa.com). 
- Las páginas estarán debidamente
numeradas y los cuadros, gráficos y tablas
serán titulados y numerados de manera
secuencial. 
- La fuente será Arial, tamaño 12, con
interlineado sencillo, sin sangrías y a texto
corrido (sin salto de página). 
- Las notas al pie de página serán breves,
simplemente aclaratorias. 
- La revista no hace suyas las opiniones y
criterios expresados por sus
colaboradores. 
- El envío de cualquier colaboración a la
revista implica la aceptación de las
condiciones para la publicación digital y la
publicación en páginas electrónicas del
CFE.  
- Los editores se reservan el derecho de
realizar modificaciones que no
comprometan el sentido del texto enviado,
para adecuarlo al estilo adoptado por la
revista. 
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