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La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco

nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los

hombres transforman el mundo. Existir, humanamente, es “pronunciar” el

mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna

problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo

pronunciamiento.

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la

acción, en la reflexión.

Mas si decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es

transformar el mundo, decirla no es privilegio de algunos hombres, sino

derecho de todos los hombres. Precisamente por esto, nadie puede decir la

palabra verdaderamente solo, o decirla para los otros, en un acto de

prescripción con el cual quita a los demás el derecho de decirla. Decir la

palabra, referida al mundo que se ha de transformar, implica un encuentro de

los hombres para esta transformación.

PAULO FREIRE.

Pedagogía del oprimido.
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Capítul� 1. Presentació� de� tem� d� investigació�.

1.1. Introducción : el camino andado.1

Las trayectorias formativas son multiformes, caóticas y enigmáticas. Componen desde

la heterogeneidad y se despliegan en el tiempo de forma rizomática (Deleuze & Guattari, 2005),

atando experiencias de diversa índole en tanto dispersión de tallos subterráneos sin jerarquía, y

generando procesos de aprendizaje que, en algunos momentos, cual rizomas, se engrosan

formando bulbos o estallan sobre la superficie generando plantas, volviendo más visible las

transformaciones subjetivas que resultan del proceso educativo. Mojones en un recorrido de

múltiples aperturas, que por momentos puede observarse en retrospectiva; ficción de una

llegada o de un cierre que no es más que una condensación provisoria que permite componer

un mapa, construir una representación espacial de ese territorio recorrido para habilitar nuevos

caminos.

Lo comunitario se presentó como interrogante en mi vida previo a mi ingreso a la

formación en Educación Social. En 2014 comencé un proceso comunitario con una decena de

personas en torno a un terreno en la zona rural del oeste de Montevideo. Una construcción

colectiva que insistió en no encorsetar, en la medida de lo posible, en un proyecto racionalizado

y productivista, apurado por la materialización de los logros, sino que privilegió la búsqueda

desde el encuentro, y la convergencia de las motivaciones personales en la construcción de

algo en común, desde un horizonte compartido respecto a ciertas formas de entender la

autogestión para la reproducción material y simbólica de la vida.

A comienzos de 2016, ya inscripto para cursar en el IFES y luego de seis años de

docencia en educación primaria y secundaria habitando una cierta incomodidad en relación a

las formas pedagógicas de lo escolar, realicé, junto a una maestra amiga, un viaje a Bolivia,

más específicamente a un pueblito en la zona del Chaco, donde funciona una escuela

comunitaria de formación en el área de la salud. Allí participé durante cinco semanas de un

1 En este trabajo me baso en la noción de discurso como dispositivo productor de efectos de realidad y me
posiciono desde una perspectiva de género, entendiendo que tanto el sexo como el género son construcciones
culturales que ponen en juego relaciones de poder y que, por lo tanto, al enunciar desde el masculino genérico se
reproduce un lenguaje y, con él, una cultura androcéntrica y binaria, que entiendo violenta. Aun así, las alternativas a
ese giro gramatical, tales como el uso de la x o el de la e dificultan la compresión y dejan sin resolver algunas
expresiones centrales en la discursiva pedagógico-social, como “el individuo” y “el sujeto”. Dicho esto, no
argumentaré a favor de una lógica de economía lingüística planteando que los masculinos genéricos incluyen a
mujeres y hombres (¿y disidencias?) como se ha vuelto de uso, sino que simplemente explicito aquí esta
contradicción, que, aun sin poder resolver, entiendo pertinente, desde un punto de vista ético, enunciar.
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proceso de acompañamiento educativo a unos 60 jóvenes indígenas de diversas zonas rurales

del país en la autogestión de la cotidianidad del centro, el aprendizaje de áreas básicas de

conocimiento para la formación posterior en carreras específicas, el intercambio cultural y el

diálogo con el equipo de coordinación del centro. Una experiencia transformadora, vivida tanto

con encantamiento y esperanza como con contradicciones e indignación, experiencia que

operó como una suerte de catapulta hacia mi formación como educador social.

A partir de ese momento transcurrieron cuatro años en los que el recorrido por la carrera

estuvo acompañado por un cuestionamiento incesante, a veces más subterráneo, y otras veces

más explícito, respecto a los vínculos de la matriz disciplinar y profesional que iba incorporando

con mis visiones más amplias (ideológicas, políticas, filosóficas, existenciales si se quiere)

sobre lo comunitario. Otras experiencias fueron sucediéndose y alimentaron ese entre-lugar

(Aguirre, 2017), ese umbral, liminalidad que favoreció el desarrollo de un espacio fronterizo que

intentó -e intenta- ser de enunciación crítica.

Hacia fines de la carrera me incorporé al Mercado Popular de Subsistencia, espacio de

co-gestión entre vecinos para generar formas de consumo responsable que combaten las

prácticas abusivas del mercado y apoyan la producción a nivel local. A comienzos del corriente

año realicé un viaje por el norte argentino junto a otros cuatro estudiantes que habíamos

terminado de cursar la carrera, visitando movimientos sociales y organizaciones comunitarias

indígenas y campesinas, experiencia que desembocó en la conformación de un colectivo de

educación decolonial que actualmente funciona pensando propuestas educativas comunitarias

con un anclaje territorial en una zona rural del Santoral en Canelones. Finalmente, me

incorporé como educador en un proyecto socioeducativo gestionado por una cooperativa,

iniciando un camino de pensar de forma crítica las formas de vinculación laboral y las

potencialidades de espacios horizontales de organización económica.

Por lo tanto, esta monografía hoy se presenta como resultado de esos múltiples

recorridos formativos, cristaliza esa implicación e intenta reflejar ese ámbito de pensamiento

fronterizo que fui construyendo, pretendiendo alejarse de una topografía binaria, para aportar a

pensar la Educación Social en clave comunitaria desde sus múltiples cruzamientos, tensiones y

potencialidades.
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1.2. Delimitación y justificación.

La comunidad y lo comunitario se presentan en la actualidad como categorías con gran

presencia a nivel discursivo en el ámbito de las políticas públicas en general y,

específicamente, a nivel de políticas sociales y educativas que otorgan un marco institucional a

numerosas prácticas socioeducativas. El término “comunidad” y aquellas palabras de su misma

familia (“lo común”, “lo comunal”, “lo comunitario”) tienen una fuerte carga simbólica y remiten,

sin lugar a dudas, a algo del orden de lo deseable. Es decir, su connotación altamente positiva

nos coloca, en tanto receptores de esa discursiva, en un lugar de disponibilidad. Como plantea

Zigmunt Bauman (2006), la palabra impacta tanto en un plano racional, de inteligibilidad, como

a nivel emocional, remitiendo a sensaciones de seguridad, protección, acogida, confianza, etc.

Esto produce una ampliación de la capacidad de recepción de toda narrativa que utiliza el

término, con una suerte de difuminación de los elementos más específicos que componen su

contexto semántico.

Por lo tanto, nos enfrentamos a un fenómeno de invisibilización del fuerte carácter

polisémico del término “comunidad”, el cual se reproduce en diversidad de marcos

conceptuales y metodológicos que revelan importantes diferencias a nivel paradigmático.

Desde el plano más teórico, en el ámbito de la pedagogía social, abundan referencias

dispares en torno a lo comunitario en términos de alcances y visiones amplias sobre lo social.

Si bien comparten un cierto aire de familia, entendemos imprescindible el trabajo de trazar

ciertos límites entre las diversas nociones que aparecen mencionadas: espacio de vida,

territorio, contexto local, redes, barrio, pueblo, sociedad, colectivo, entorno, forma de vida

idealizada, sujeto político, trabajo colectivo, localismo, grupo primario, ecosistema social,

sujeto/objeto de desarrollo, etc.

Partimos de la base de que esta diversidad de formas de nombrar lo comunitario no

puede funcionar simplemente a modo de sinonimia, sino que responde a diversos marcos

conceptuales, y por lo tanto paradigmáticos. Incluso el uso de los términos no da cuenta de

forma lineal de la perspectiva pedagógico-política más amplia desde donde se formulan las

ideas, por lo que un análisis en profundidad permitirá develar esas diferencias que se

“esconden” tras las formas de enunciar. A modo de ejemplo, nombrar a la comunidad como

sujeto de lucha emancipadora se ubica en las antípodas de nombrarla como objeto de

desarrollo local y global, aun cuando ciertas notas respecto a la importancia de la participación
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activa de los miembros de la comunidad en la solución de sus problemas pueden estar

presentes en ambos posicionamientos.

Además de los desarrollos teóricos respecto al tema podemos encontrar perspectivas

metodológicas presentes en el diseño de programas socioeducativos que toman la categoría

comunidad como un distintivo de su propuesta . Es decir, la diferencia no está en la ausencia2

de reflexión teórica, sino en la finalidad de la misma, siendo este último caso una elaboración

conceptual más operativa, en términos de posibilidad de traducir esos marcos conceptuales en

dispositivos de acción socioeducativa.

En los programas y proyectos que actualmente se desarrollan, las notas singularizantes

de sus propuestas giran en torno a las nociones de barrio, la relación familia-escuela, el

entramado social, los contextos de vulneración de derechos o de fragmentación social, las

Organizaciones de la Sociedad Civil, las redes de servicios sociales, el territorio, los actores

locales, entre otras. Aquí nuevamente resulta interesante estudiar la carga simbólica de esos

términos en relación a los contextos de producción de esos discursos y analizar de qué forma

la operativización de los conceptos teóricos de cara a su instrumentalización en acciones

educativas concretas puede alejar de los supuestos paradigmáticos, por lo que el esfuerzo para

desentrañar los sentidos otorgados a lo comunitario se vuelve mayor.

De este modo, esta multiplicidad de direcciones asignada a la idea de comunidad y la

elasticidad en el uso de esta categoría hacen que coexistan múltiples discursos teóricos y

dispositivos que organizan su funcionamiento en relación a objetivos tendientes a fortalecer lo

comunitario o trabajar en proximidad con la comunidad, aun cuando no parece haber claridad

respecto a las particularidades desde donde se piensa esas nociones.

Como plantea Andrés Granese (2015) en su tesis de maestría respecto a la práctica del

Maestro Comunitario, las dificultades para hacer frente a la ambigüedad del término se

presentan en la cotidianidad de los actores que traducen en prácticas pedagógicas los

mandatos institucionales.

Ni las MC ni los equipos de Cercanía saben con claridad qué es la comunidad ni cómo

abordarla. Por supuesto que existen definiciones al respecto, objetivaciones de la

comunidad, manuales de abordaje también existen. Pero en esta Tesis se visualiza que

2 Actualmente se implementan los siguientes: Programa Maestros Comunitarios del Consejo de Educación Inicial y
Primaria (CEIP); el plan de Formación Profesional Básica - Experiencias Comunitarias y los Centros
Educativos Comunitarios del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP); el Programa Aulas
Comunitarias del Consejo de Educación Secundaria (CES); y la modalidad Acampa Comunidad del Proyecto de
Campamentos Educativos del Consejo Directivo Central (CODICEN). Todos ellos dependientes de la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP).
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“la comunidad” y “lo comunitario” antes que una certeza y una objetivación son un

interrogante, una contingencia y un cuestionamiento incesante. Tal vez, por esto mismo,

aparecen tanto esa referencia a la tarea, a la comunidad y a la niñez con el término

“otra”: “otra forma de hacer escuela”, “ese otro lugar, el de la comunidad”, “otra niñez”,

etc. Lo inespecífico del término tal vez muestre un vacío de conocimiento al respecto. (p.

164)

De este modo, para pensar lo comunitario desde la Educación Social se vuelve

necesario realizar un esfuerzo para desentrañar la multiplicidad de sentidos que se esconden

tras la mera repetición del término “comunidad”, no desde la falsa pretensión de eliminar la

pregunta constante al respecto de su ontología y llegar a algún tipo de delimitación acabada de

sus manifestaciones, sino por el contrario, buscando mantener viva la interrogante como forma

de alcanzar algunas verdades inestables e inevitablemente pasajeras que nos acerquen en

mayor profundidad a las implicaciones conceptuales y paradigmáticas que se hallan por detrás

de las distintas perspectivas teóricas y metodológicas que proponen operar con los monomios

educación y comunidad.

1.3. Pertinencia para la Educación Social.

La comunidad ha sido una interrogante y un enclave de enunciación de la pedagogía

social desde sus orígenes, tanto en el pensamiento de los denominados “precursores” o

“antecesores” en la pedagogía clásica, como los creadores o fundadores teóricos de la

Pedagogía Social propiamente dicha. Si bien el trabajo conceptual no se ha centrado en definir

específicamente la comunidad, sí se han desarrollado planteos respecto a la función social de

la educación en relación a lo comunitario. En ese sentido Gloria Pérez (2002) plantea un

recorrido por la evolución histórica de esta disciplina en la que podemos encontrar múltiples

referencias a lo comunitario:

● Adolph Kolping, desde la formación para el trabajo, plantea como objetivo de la

pedagogía la configuración de una vida comunitaria para proteger del desarraigo y el

aislamiento.

● Georg Kerschensteiner entiende la Educación Social como un tipo específico de

educación, por su finalidad social. Enfatiza una educación cívica que apunta a formar

una comunidad de ciudadanos como colectividad moral, en la que no es necesaria la

coerción del aparato jurídico.
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● Paul Natorp afirma la necesidad de la comunidad para la existencia del hombre,

entendiendo la idea de individuo como una mera abstracción. Plantea una educación en

la que deben participar todos los miembros de la comunidad con el mismo derecho. La

comunidad como ideal se posiciona frente a la excesiva acentuación de la individualidad

y la elevación hacia esa comunidad se da como un proceso de ampliación del Yo hasta

el Nosotros.

● Hermann Nohl desde una proyección de la educación en el trabajo social plantea tres

etapas del proceso pedagógico: personalidad, comunidad y servicio. Entiende que la

pedagogía debe posicionarse desde una estrecha unión a la vida, por lo que la

comunidad educativa es entendida como comunidad de vida.

Desde sus orígenes hasta nuestros tiempos, la Educación Social se ha configurado en

relación al despliegue intencionado de escenarios posibilitadores de la transmisión del legado

cultural a las nuevas generaciones, de forma tal de generar efectos de filiación. De ese modo,

busca combatir las lógicas de fragmentación y exclusión que son resultado del funcionamiento

desregulado del mercado en las sociedades capitalistas actuales, con Estados destituidos y

con baja intensidad en tanto marcos organizadores de la vida social (Fryd & Silva, 2010). Por lo

tanto, resulta central el trabajo educativo-social en torno al fortalecimiento de la autonomía de

los sujetos y sus posibilidades de participación sustantiva, la transmisión del patrimonio cultural

amplio y no sólo del hegemónico, la generación de efectos de filiación en tanto posibilidad de

producir cohesión social que articule la diversidad y el potenciamiento de la inscripción del

sujeto en las redes sociales de su época. Y es en estos aspectos de la tarea educativo-social

que el abordaje de lo comunitario se presenta como un importante catalizador de dichos

procesos.

Pensar la autonomía y la participación desde una perspectiva comunitaria implica la

apuesta a procesos educativos que no se agoten en las posibilidades del sujeto de

posicionarse, tomar decisiones y resolver situaciones en el contexto de la diversidad de

instituciones donde se despliega lo educativo-social o en los marcos institucionales

sancionados a tales fines (Núñez, 1999; García, 2003), sino pensar en el despliegue de

escenarios educativos plurales, tal vez corridos de los esquemas institucionales más

tradicionales, de fuerte presencia estatal, y apostar por un acercamiento a los contextos vitales

de los sujetos y sus formas de entender lo social y lo cultural, de forma de fortalecer procesos

colectivos autogestivos.
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De ese modo, el sentido de patrimonio cultural puede resignificarse y ampliarse, de

modo que las acciones de transmisión no se centren en los bienes culturales hegemónicos,

sino que presten especial atención a las formas en que los procesos comunitarios locales

producen cultura y, de ese modo, promuevan circulación social y apropiación cultural amplias.

En ese sentido, el trabajo de incorporación del sujeto a redes sociales también puede

potenciarse desde un enfoque comunitario, a partir del reconocimiento del conjunto de trazos

que atan al sujeto a lo humano y que lo vinculan con otros sujetos y lugares; recorridos

errantes, más allá de lo estatal, de lo institucional, de lo legal, de lo planificado, de lo esperado

(Deligny, 2015). Es decir, no pensar las redes solo desde un enfoque normalizador, sino

validando múltiples trayectos posibles que sean significativos para el sujeto, a pesar de que no

cumplan con los parámetros establecidos desde una visión hegemónica.

Por lo tanto, un enfoque comunitario sobre el trabajo en red tiene que ver con la

posibilidad de descentración de la tarea educativo-social, corriendo su foco del educador y sus

ideas respecto a lo que la red del sujeto debe ser, cómo debe ser organizada y qué trayectos

debe comprender, hacia los propios sujetos y lo que la red ya es, es decir, la “cartografía del

mundo en que están inmersos” (González, 2017, p. 59).

En términos de filiación, una lectura profunda sobre lo comunitario permitirá comprender

que lo común es esencialmente el lazo fundante de lo social. Como plantean Carmen

Rodríguez y Diego Silva siguiendo a Christian Laval y Pierre Dardot,

...común alude antes que nada a un principio. Antes que ser usado como un adjetivo, el

bien común por ejemplo, común remite a un principio y como tal aparece primero y funda

todo lo demás. En nuestro caso es un principio fundante de las relaciones

intergeneracionales, lo común es aquello con lo cual el mundo adulto recibe (debiera) a

los recién llegados. Común no es en este sentido algo a lo que se accede sino que se

trata de un principio político, de una premisa. (2017, p. 11)

Estas nociones que están en la base de la acción educativo-social pueden ser

ampliadas a partir del estudio de lo comunitario, por ejemplo, desde una perspectiva

genealógica que acerque a la evolución histórica del término comunidad. Como plantea

Roberto Espósito, en la raíz de la palabra comunidad se encuentra el vocablo munus, que3

expresa un tipo especial de don con obligación de retribución, que

no implica de ningún modo la estabilidad de una posesión -y mucho menos la dinámica

adquisitiva de de una ganancia- sino pérdida, sustracción (...) El munus es la obligación

3 Presente tanto en lenguas neolatinas como en otras lenguas: common en inglés, comum en portugués, comune en
italiano, commun en francés, kommun en sueco, kommune en alemán.
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que se ha contraído con el otro, y requiere una adecuada desobligación. La gratitud que

exige nueva donación. (2012, p. 28)

Podemos pensar entonces, siguiendo al filósofo italiano, que la communitas, en lugar de

definirse en relación a una posesión compartida por un grupo humano, se caracteriza por un

gravamen que termina por expropiar nuestra propia subjetividad, en tanto lo común se vuelve lo

impropio; un vaciamiento que descentra al sujeto propietario y lo obliga a alterarse, a estar

definido por esa alteridad .4

Esta idea del don aparece con fuerte presencia en los desarrollos teóricos de José

García (2003), quien, siguiendo los aportes de Jacques Derrida y Marcel Mauss, caracteriza a

la educación social planteando que en la base del acto educativo se encuentra el

desprendimiento de algo sin una intención de recibir otra cosa a cambio, más que el hecho de

que el otro se haga cargo de lo ofrecido. Por lo tanto, resulta relevante considerar estas

implicaciones simbólicas que están presentes en la idea de lo común y lo comunitario a la hora

de pensar la acción educativo-social, en tanto implica la oferta, el don, el ofrecimiento de una

porción de la cultura que se otorga a un otro, a la vez que se ofrece el tiempo para que ese otro

se haga cargo de ese traspaso del legado y pueda a su vez asumir su responsabilidad de

volver a darlo, de donar nuevamente.

Por lo tanto, y de acuerdo a lo que venimos de desarrollar, el trabajo sobre el

desentrañamiento de la multiplicidad de sentidos existentes en torno a la idea de comunidad en

los discursos socioeducativos actuales nos permitirá constatar lo ya existente, ordenarlo y

sistematizarlo. Así podrá ser analizado de forma crítica respecto a sus alcances, de forma tal de

ampliar el campo de lo pensable desde la Educación Social en términos de comunidad.

1.4. Objetivos.

Objetivo general

Estudiar las diversas concepciones acerca de la comunidad y lo comunitario desde los

discursos socioeducativos actuales.

4 La noción de alteridad en educación es desarrollada por múltiples autores que han aportado al corpus teórico
actual de la Educación Social en nuestro país. Entre ellos: Carlos Skliar, Jorge Larrosa, Joan-Carles Mèlich,
Fernando Bárcena y Josep María Esquirol.
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Objetivos específicos

1. Identificar las dimensiones que adquiere el término “comunidad” en distintas

perspectivas metodológicas y teóricas presentes en prácticas socioeducativas y

discursos pedagógico-sociales actuales.

2. Reconocer los modelos de educación social a los que responden dichas categorías.

3. Describir los posibles alcances de las prácticas educativo-sociales que se traducen de

esos discursos en relación a su concepción de lo comunitario.

1.5. Estrategia metodológica.

Este trabajo se posiciona desde un paradigma interpretativo, en tanto esquema

teórico que vehiculiza una forma de percibir y comprender el mundo. En ese sentido, se busca

aprehender la realidad, entendiendo ésta como una construcción dinámica y múltiple, a partir

de las formas de atribuir sentido de las personas en su contexto (Hernández, 2014).

El modelo metodológico escogido es por lo tanto cualitativo, ya que se enfoca en

comprender las visiones de los sujetos respecto a los fenómenos desde sus propios marcos de

referencia. Se trata de un abordaje metodológico flexible y orientado al proceso, que investiga

los escenarios naturales de forma holística con un diseño emergente, que se va construyendo a

medida que se desarrolla el trabajo de investigación (García, 2015).

En cuanto a las técnicas empleadas, al tratarse de una monografía de compilación que

se propone estudiar de forma sistemática distintas perspectivas teóricas y metodológicas

respecto al tema delimitado, se trabajó a partir del Análisis de Contenido como técnica de

investigación cualitativa en las ciencias sociales.

A través de esta forma metodológica, y de acuerdo a los planteos de Jaime Andréu

(2000) se realizó una lectura sistemática y sistematizadora de una serie de textos de autores

del ámbito de la pedagogía social y documentos provenientes de diversos programas o

proyectos socioeducativos con el fin de identificar tanto su contenido manifiesto como sus

sentidos latentes.

Es decir, el trabajo llevado a cabo implicó el procesamiento de los datos que surgían de

los discursos escritos teóricos y metodológicos en el marco de su contexto de producción y

recepción, a través de pautas ordenadoras del análisis, como medio para “formular inferencias
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identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características específicas dentro de un

texto” (Hostil y Stone, como se cita en Andréu, 2000, p. 3).

En ese sentido, y de acuerdo a los objetivos de este trabajo tendientes a la

identificación de categorías teóricas y supuestos paradigmáticos implícitos en una porción de

narrativa socioeducativa, resultó fundamental la explicitación y la sistematización del contenido

textual y su puesta en juego junto a elementos no textuales (que configuran su contexto social

de producción), de modo de “efectuar deducciones lógicas justificadas concernientes a la

fuente -el emisor y su contexto- o eventualmente a sus efectos” (Andréu, 2000, pp. 3-4), y de

esa manera adentrarse en la captación de significados atribuidos a lo comunitario para poder

pensar en los posibles alcances de las prácticas educativo-sociales que se traducen de esos

discursos.

A partir de la delimitación de dicho objeto de análisis, se elaboró un esquema

teórico-conceptual de base respecto a las nociones fundamentales que orientaron la

exploración en torno a las asignaciones de sentido respecto a la comunidad y lo comunitario en

las unidades de análisis definidas en el muestreo. Este último fue intencional, es decir, no

respondió a técnicas probabilísticas desde una pretensión de alcanzar una cierta

representatividad, sino que apuntó a la selección de aquellas unidades que garantizaban la

mejor cantidad y calidad de la información.

En ese sentido, tratándose de un abordaje metodológico orientado al proceso, el

muestreo fue evolucionando a lo largo del tiempo y fue acumulativo (se volvió más específico a

medida que se avanzaba). Por lo tanto, el número de unidades de muestreo fue alterándose a

lo largo de la investigación, ya que se agregaron a medida que se requería enriquecer la

información, y se interrumpió la selección al llegar al punto de saturación, es decir, cuando los

nuevos datos eran reiterativos o dejaban de aportar información novedosa.

Es así que respecto a los discursos metodológicos se seleccionaron inicialmente tres

programas socioeducativos con perfil comunitario: Maestros Comunitarios del Consejo de

Educación Inicial y Primaria, Aulas Comunitarias del Consejo de Educación Secundaria y

Acampa Comunidad del Proyecto de Campamentos Educativos del Consejo Directivo Central

(todos ellos dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública). Esta selección

responde a que, por un lado, son los dispositivos que ofrecen mayor cantidad de información

en términos de documentos programáticos y publicaciones académicas , y por el otro, cubren5

5 Por documentos programáticos me refiero a lineamientos institucionales, evaluaciones e informes disponibles en
las páginas oficiales de los programas, mientras que por publicaciones académicas me refiero a ponencias y
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en su población objetivo diferentes franjas etáreas en diversos tipos de propuestas: niños

transitando educación primaria, adolescentes transitando educación media básica y espacios

intergeneracionales no vinculados directamente a ámbitos escolares. Se analizaron un total de

7 documentos y 5 publicaciones de Maestros Comunitarios, 2 documentos y 4 publicaciones de

Aulas Comunitarias y 4 publicaciones de Acampa Comunidad.

En cuanto a los discursos teóricos, se seleccionó un total de 11 artículos académicos y

capítulos de libros de diversos autores del ámbito de la pedagogía social, realizando un

movimiento de ampliación desde textos referidos específicamente a la educación social como

disciplina y su mirada sobre la comunidad, hacia planteos teóricos más amplios sobre la

relación educación-comunidad.

Estas unidades de muestreo fueron sometidas a un proceso de codificación, en el cual

se identificaron las unidades de registro, es decir, las partes específicas de los textos que

fueron analizadas aisladamente, unidades que tenían un sentido y un significado propio para

los objetivos de la investigación, y posteriormente fueron agrupadas de acuerdo a un sistema

de categorías que hizo posible ordenar e integrar conceptualmente esas unidades de acuerdo

al tópico, obteniéndose un esquema teórico novedoso.

De acuerdo a lo planteado por Sebastián Sayago (2016), este recorrido de

etiquetamiento-desagregación-reagregación se produjo a través de un proceso reflexivo y

crítico, ya que no se trató simplemente del reconocimiento de una serie de repeticiones de

fragmentos de lenguaje, sino un análisis profundo del texto y su contexto, de forma tal de

trascender una mera interpretación lineal de lo expresado, e identificar los supuestos

subyacentes a los fragmentos de texto seleccionados, en cuanto al posicionamiento

paradigmático que reflejan.

Es decir, el objetivo fue trascender la primera lectura del corpus que permite acceder a

una serie de datos relativamente sencillos (reconocimiento de las categorías definidas en los

fragmentos seleccionados) para profundizar la búsqueda de elementos que permitieron la

elaboración de una matriz de sentido articuladora de esas representaciones discursivas.

Estos permanentes movimientos de ida y vuelta son los que permitieron que el análisis

de contenido de discurso sea crítico, es decir, que no se agote en un estudio textual, sino que

sirva para evidenciar relaciones de poder y las formas en que los discursos establecen formas

artículos de reflexión pedagógica respecto a las experiencias de dichos programas que se encuentran en libros y
revistas.
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de dominio y desigualdad, como una práctica de resistencia frente a las lógicas de saber-poder

(van Dijk, 1999).
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Capítul� 2. L� comú� � l� comunitari� e� l� Pedagogí� Socia�.

2.1. Algunos anclajes conceptuales.

Comunidad

Dado que es de interés para el presente trabajo indagar en las concepciones sobre lo

comunitario presentes en los discursos socioeducativos actuales, no partiremos de una

conceptualización acabada respecto a la comunidad. Por el contrario, se trazan aquí una serie

de líneas conceptuales a modo de derrotero para ordenar/orientar la posterior sistematización y

análisis de las posturas educativas que ponen en juego estas ideas. Por lo tanto,

probablemente se percibirán entre ellas resonancias y disonancias, o tal vez desonancias , en6

tanto indicios de algo que cobrará forma discernible, elementos que no resuenan aún pero nos

fuerzan a pensar, y que operan en el borde de una novedad.

Desde un plano de valoración simbólica, la comunidad es entendida como un espacio

difuso en cuanto a sus límites, composición y materialidad, pero con una potente carga afectiva

en tanto lugar de resguardo y calidez; hogar. Como plantea Bauman (2006) al desarrollar sus

ideas sobre lo que él denomina “comunidad elusiva”, la idea de comunidad es

vivida/sentida/percibida fundamentalmente como lugar de acogimiento, comodidad y seguridad.

Un dominio donde reina la familiaridad, un espacio que encuentra a hombres y mujeres en el

mutuo entendimiento y la buena voluntad. En suma, una suerte de “paraíso perdido” en tanto

tipo ideal de un mundo pasado inaccesible.

Esto nos conduce a lo que varios autores identifican como un escollo a la hora de

delimitar la noción de comunidad; esto es, una tendencia a un cierto esencialismo a la hora de

definirla, entendido como la asignación totalizadora de un atributo que edifica una identidad

estática en torno a la idea de comunidad. Como plantea Jean-Luc Nancy (2012), al basarse en

una o algunas de las formas de “lo dado del ser común (sangre, sustancia, filiación, esencia,

origen, naturaleza, consagración, elección, identidad orgánica o mística)” (p. 11), se entorpece

el ejercicio de pensar en un ser común más allá de una identidad, un estado o un sujeto

específicos.

6 En el sentido otorgado por Javier Rey (2015), en tanto vibración que no resuena, que nos enfrenta al no
reconocimiento, a la no identificación, y que se presenta como frontera entre lo virtual y lo actual, en el borde del
acontecimiento, el que se instala al convertir la desonancia en resonancia, en modo.
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Podríamos afirmar entonces que la lógica de pensamiento esencialista opera

atribuyendo a la comunidad una propiedad compartida por las personas, un rasgo identitario

con capacidad aglutinante de ese grupo humano, lo que despierta la necesidad de captar y de

alguna forma circunscribir ese “algo” en común que explica la génesis de ese “pleno” o ese

“todo”, en tanto entidad mayor, cuerpo o fusión de individuos (Espósito, 2012).

En ese sentido, Christian Laval y Pierre Dardot (2015) dan cuenta de la existencia de

una mezcla de tradiciones en la literatura política respecto a lo común, lo que hace que muchas

veces nos encontremos frente a concepciones sincréticas, que mezclan nociones

teológico-políticas, económico-jurídicas y filosófico-esencialistas.

En el primer caso, la tradición teológico-política refiere a las ideas de “bien común”,

“utilidad común” o “beneficio común”, que a lo largo de la historia del pensamiento occidental

han servido para delimitar un campo que trasciende la individualidad del sujeto y establece un

ámbito que se impone, a la vez que beneficia, a todos; un principio político de organización de

la sociedad. Ahora bien, la dificultad de esta concepción radica en la solapada pero persistente

indiferenciación entre ese principio común y ciertas formas de institucionalidad que lo han

encarnado, con un aparente agotamiento del mismo, o una cierta “pretensión de exclusividad”.

Así, siguiendo la arqueología de lo común realizada por Laval y Dardot, encontramos

que la utilidad común realiza un deslizamiento semántico hacia la noción de “utilidad pública”, lo

que significa el ingreso y consolidación del Estado como forma institucional hegemónica de lo

común, es decir, como representante y máxima expresión del mismo. De esta forma, lo

“público” se nos presenta como una moneda con sus dos caras: por un lado en oposición a lo

“privado”, y por el otro, designando al ámbito estatal, sus funciones, competencias e

instituciones; en términos rousseaunianos, ámbito de monopolio de la voluntad general

formadora del vínculo social.

Esta “estatalización” plantea como dificultad la obturación del campo de lo común, ya

que el Estado se nos presenta y se afirma como único dominio cristalizador de aquellos

procesos que trascienden la individualidad y dan respuesta a necesidades colectivas. A este

respecto, Laval y Dardot plantean que en el actual contexto capitalista neoliberal, la propiedad

pública en realidad no se configura como “una protección de lo común, sino una especie de

forma “colectiva” de propiedad privada, reservada a la clase dominante” (2015, p. 19), por lo

que para construir comunidad entienden necesario desatar las intervenciones sociales,

educativas y culturales de la acción puramente estatal, desbordar esos marcos burocráticos

para expandirlos hacia la actividad social y la participación política de las mayorías.
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La otra figura institucional que se instala en la historia como portavoz de lo común es la

Iglesia, ya que a partir del siglo XII la idea de bien común se vuelve una categoría fundamental

en los discursos teológicos, asociado a una construcción conceptual del “bien supremo” como

forma de dedicación a la cosa pública que es, a su vez, una etapa en la progresión hacia Dios.

Es decir, el involucramiento en la vida comunitaria entendida como ámbito de participación

pública que lleva hacia la beatitud, al Reino de Dios en la Tierra.

Espósito (2012) explica este giro semántico y discursivo como el entrelazamiento que

acontece en tiempos medievales entre communitas y koinonia, siendo este último un término

de origen neotestamentario que refiere a la comunión, a la implicación en la comunidad, es

decir, un “lugar común” de participación eucarística (comulgación) en el cuerpo de Cristo. El

autor identifica aquí un rasgo fundante de la comunidad que es el don (munus) que Dios realiza

a través del sacrificio de Cristo, y que acomuna a los hombres y las mujeres. Somos entonces

nacidos del don y por tanto hermanos en Cristo, y nuestra gratitud por ese hecho primogénito

nos coloca en posición de correspondencia de ese don hacia los otros; el amor al prójimo nos

mantiene unidos como resistencia al peligro común que compartimos (miedo originario,

comunidad del pecado del que venimos).

Esta espiritualización de lo común en el contexto cristiano es cuestionada por Laval y

Dardot, ya que toma forma en el marco de una disputa entre Estado e Iglesia en la Edad Media

por el monopolio de lo común, en tanto discursividades que operan de forma hegemonizante

desde la lógica saber-poder, al atribuirse la potestad de definir el bien común o bien supremo

fundante y organizador de lo social.

En cuanto a la tradición económico-jurídica que estos autores franceses identifican en el

pensamiento político sobre lo común, ésta plantea que lo comunitario se define en relación al

uso, disfrute o gestión de ciertos bienes que adquieren el estatus de “cosas comunes”. Es decir,

lo común está dado por ciertas propiedades que esas cosas detentan y que las hacen escapar

a ámbitos de dominio individual, volcándose a un tipo de acervo colectivo, cuyas

especificidades dependen del contexto histórico y el régimen económico y jurídico al que están

sometidas.

Esta construcción remite a una suerte de “enclave originario” de propiedad colectiva

primitiva previa al derecho, por lo que ciertos elementos como los recursos naturales (ríos,

bosques, aire) quedan por fuera del comercio humano. A imagen de estos bienes, se

establecen otros cuyo carácter de uso común a todas las personas coloca en ese ámbito de

protección jurídica especial (caminos, plazas, monumentos). Además de estas cosas públicas
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que son inapropiables, se pueden encontrar cosas del derecho divino, que por su condición de

sagradas ingresan en un patrimonio que no pertenece a nadie.

Estas categorías no dejan de ser elusivas a la hora de delimitar la idea de comunidad

dado que depositan su rasgo característico en un elemento externo. Además, el proceso de

“reificación de lo común” (Laval y Dardot, 2015) que las mismas proponen genera límites

difusos a la hora de definir esa inapropiabilidad como característica intrínseca a las cosas

comunes. Es decir, su carácter de inagotables e inaprensibles pretende estar dada por una

norma de derecho que en realidad sólo constata algo que en efecto le antecede. Asimismo, se

suma la complejidad de tener que explicar comunidad en relación a una lista más o menos

extensa de bienes que los discursos económicos y legales hegemónicos crean y reeditan en el

tiempo, o bien en relación a bienes que son destinados al uso común pero que son apropiados

por el Estado bajo la forma de cosas públicas o que conforman la noción jurídica “patrimonio

común”, cuyo titular es difuso dado que la humanidad en sí misma no existe como sujeto de

derecho.

Por último, la tradición filosófica-esencialista se apoya en la búsqueda de una condición

humana “natural” para definir lo común que da forma a la humanidad como colectivo. Es decir,

apela a una cierta sociabilidad intrínseca en tanto dato esencial de nuestra condición de

humanos que permitiría explicar nuestro carácter gregario. Más allá de algunas etapas

históricas en las que lo común fue asociado a lo ordinario y a lo vulgar, la tradición filosófica

occidental ha elaborado una idea de lo común en tanto esencia que permite identificar una

cierta universalidad. A modo de ejemplo, Laval y Dardot retoman a Kant y su noción de “sentido

común”, un sentido común a todos que nos permite acceder a un “pensamiento ampliado” en el

que nos desafectamos de nuestras condiciones subjetivas y particulares del juicio y logramos

colocamos en el lugar de cualquier otro. Un sentido de la comunidad, del bien público y del

interés común, una disposición a formar representaciones adecuadas del bien común.

Ahora bien, estas conceptualizaciones vuelven a caer en terrenos arenosos de

búsqueda incansable de una verdad absoluta respecto a nuestra naturaleza, búsquedas que se

empantanan en el debate respecto a tal o cual propiedad que define a priori un tipo de hombre,

y que no permiten hacer foco en la propio de la actividad humana, del hacer colectivo que

construye comunidad.

Otra de las formas de lo dado del ser común a la que generalmente se apela a la hora

de definir comunidad es a determinadas coordenadas espacio-temporales. En este caso, el

modo de ser comunitario queda definido en relación a ciertas condiciones históricas y
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geográficas que permiten delimitar una forma de vida específica de un conjunto de personas y

los lazos que entre ellas establecen.

En este sentido, nos recuerda Espósito (2012) que durante el medioevo el término

communitas asume una fuerte carga simbólica vinculada a la pertenencia a un territorio

determinado. Desde un doble juego semántico la comunidad pertenece a un colectivo y el

colectivo pertenece a una comunidad, la cual se asienta en una circunscripción dada. Esta

dimensión particularista o localista responde al progresivo uso contiguo de communitas, civitas

(unidad administrativa) y castrum (fortificación o campamento militar).

Poco a poco, sobre todo en Italia y en Francia, esos communia que antes indicaban un

simple conglomerado rural, o urbano, comienzan a adquirir los rasgos cada vez más

formales de una verdadera institución jurídico-política. A partir del siglo XII, llegan a

expresar la designación de la personalidad que, de hecho o de derecho, poseen las

ciudades autónomas: es decir, propietarias de sí mismas. (p. 35)

Así, la identidad asociada a la territorialidad tiene hasta el día de hoy fuerte peso a la

hora de definir comunidad, tanto en parte de la narrativa occidental como en parte del

pensamiento latinoamericano decolonial, desde la instalación de una noción geográfica que

permite hablar de comunidad en diversas escalas: local, nacional, internacional.

Desde el punto de vista histórico, la comunidad como forma privilegiada de organización

social es generalmente ubicada de forma previa a la Modernidad y a la instalación de los

Estados-nación occidentales y sus dispositivos de gobierno poblacional. Bauman (2006) señala

a la Revolución Industrial como el hito que marca un proceso de transformación de las

comunidades en pos de la organización moderna capitalista. En ese entonces el interés

radicaba en la ruptura de los lazos y la desarticulación de los poderes comunitarios para

consolidar una masa de trabajadores funcional al proyecto económico industrializador.

La comunidad como forma de organización política se caracterizaba por su

“enmarañada red de interacciones humanas que dotaban al trabajo de sentido” (p. 37), es decir,

una “red de lazos emocionales, familiares y de vecindad” (pp. 37-38) que tendía al

automantenimiento y la autoreproducción. Desde esta perspectiva, y en oposición a las

sociedades modernas de gran tamaño dotadas de un gobierno centralizado y basado en la

representación, las comunidades portan como rasgo definitorio su pequeña escala, esto es, su

condición de grupo humano más o menos reducido que permite alcanzar fácilmente consensos

a partir de una suerte de “entendimiento natural”.
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Esta forma de comunidad concebida como “comunidad local” se fundaba en la

“obligación fraternal de compartir los beneficios entre sus miembros” (Dench como se cita en

Bauman, 2006, p. 71) y justamente esa práctica del don como núcleo organizador es la que es

atacada por el régimen disciplinario moderno que instala la meritocracia en su lugar como

forma de liberar al individuo de la inercia de la masa.

Por lo tanto, la comunidad es entendida por Bauman como ese estado previo a la

modernidad o bien como aquellas agrupaciones de minorías étnicas que no logran incorporarse

al proyecto moderno y que por lo tanto su existencia es resultado de la expulsión por parte de

los estados. Comunidades en cuyo seno no existe capacidad de elección en la adscripción por

parte de sus miembros, ya que la autonomía y la libertad para elegir pertenencia a una

sociedad es un rasgo del hombre moderno occidental que participa del contrato social (“los

valores fraternalistas son inevitablemente hostiles al voluntarismo y a la libertad individual” (p.

115)). Es así que las prácticas exclusivistas de este mosaico de comunidades cargadas de

particularismos y conservadurismos termina por obturar la búsqueda de una humanidad común,

de una universalidad de la ciudadanía.

Frente a este conjunto de discursos de corte esencialista respecto a lo comunitario, que,

según Laval y Dardot (2015) utilizan lo “común” como adjetivo (bienes comunes, utilidad

común, sentido común, tiempo común, lugar común, identidad común), estos autores proponen

resignificar lo común usándolo como sustantivo que nombra una praxis en lugar de describir un

elemento estático. Se apuesta a abandonar la idea de lo común como principio moral de

solidaridad cristalizador de una co-pertenencia o una co-propiedad. No se trata de un recíproco

agradecimiento con validez confirmatoria de una identidad precedente, sino, por el contrario, de

un principio político que se traduce en una co-actividad o una co-obligación.

Los autores franceses insisten en pensar lo común como praxis, como acción

emancipadora que produce un sujeto colectivo. En oposición a una matriz identitaria acabada e

inamovible a la que se le rinde culto, Laval y Dardot proponen una mirada más performativa, de

un ser en situación, ya que “son las prácticas las que hacen de los hombres lo que son” (p. 59).

Este hacer colectivo se define en relación a su finalidad de gestión de lo social, entendiendo a

lo común como un dominio intermedio entre el Estado y el mercado, un espacio de luchas para

la superación del capitalismo.

Esta forma de accionar político se caracteriza por la realización de trabajo como

actividad autodeterminada y autoorganizada, que desmantela relaciones jerárquicas propias de

las sociedades capitalistas en las que vivimos, e instala en su lugar ámbitos plurales de control
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democrático de las instituciones de reciprocidad y solidaridad, de modo tal que el Estado pierde

el monopolio de la gestión social. Por lo tanto, el uso de los comunes (en oposición a la noción

jurídico-estatal de propiedad sobre bienes comunes) se desarrolla en este marco a través de la

codecisión relativa a sus reglas, lo que implica una participación política directa (soberanía

popular) sobre lo puesto en común (bienes y servicios necesarios para la gestión de la vida).

Esta forma de entender lo común como un modo de hacer desafectado de pretensiones

esencialistas aparece también al rastrear el recorrido etimológico del término. Como plantean

Nancy y Espósito (2012), la palabra comunidad puede descomponerse en dos unidades con

una sorprendente carga semántica: cum munus.

El cum es lo que vincula o lo que junta el munus (...): el reparto de una carga, de un

deber o de una tarea, y no la comunidad de una sustancia. El ser-en-común se define y

constituye por una carga, y en último análisis no está a cargo de otra cosa sino del

mismo cum. Estamos a cargo de nuestro con, es decir, de nosotros. (Nancy, 2012, p..

15-16)

Según Nancy, el cum es el con o el entre en el que acontece nuestra existencia, es

decir, a su vez el medio y aquello por lo que existimos. El cum nos expone unos ante otros, nos

entrega unos a otros y nos arriesga a la experiencia del hacer juntos. “Con” es también

“respecto a”, por lo que el cum es también un respectus, un tomar en cuenta, una observación,

una mirada atenta. Sin embargo, no hay que romantizar el ser-juntos. Para estos autores, más

que un valor en sí mismo es una condición: “el “con” no es nada: ninguna sustancia y ningún

en-sí-para-sí” (p. 17), sino más bien un lugar, la capacidad de que algunas cosas y algunos

estén ahí, se encuentren allí, o entre sí.

Por su parte, el munus nombra una especie dentro del género del donum, es decir, una

forma particular de don, caracterizada por su impostergable obligatoriedad: “una vez que

alguien ha aceptado el munus, está obligado (onus) a retribuirlo, ya sea en términos de bienes,

o en términos de servicio (officium)” (Espósito, 2012, p. 27). En este sentido, existe una

obligación de dar sin relación a una contraprestación, sin interés en un beneficio posterior (“se

da porque se debe dar y no se puede no dar”), que, sin embargo, es siempre precedida por una

donación anterior, y genera la carga de realizar una nueva.

El munus entonces pone foco en el don otorgado, pero no en el recibido, y, por este

motivo, no garantiza nunca una posesión sino, por el contrario, una cesión o tributo de algo que

no puedo conservar para mí (y de lo que, por tanto, no puedo ser dueño), que funda la
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reciprocidad o mutualidad del ser-juntos. Es decir, es la base del compromiso inicial entre unos

y otros, de modo que

communitas es el conjunto de personas a las que une, no una “propiedad”, sino,

justamente un deber o una deuda. Conjunto de personas unidas no por un “más”, sino

por un “menos”, una falta, un límite que se configura como un gravamen, o incluso una

modalidad carencial, para quien está “afectado”, a diferencia de aquel que está “exento”

o “eximido”. (Espósito, 2012, pp. 29-30)

Desde este marco, lo comunitario se funda por oposición a la propiedad y nos recuerda

más bien de un vacío fundante, por lo que no es lo propio, sino su opuesto, lo otro, aquello que

caracteriza a lo común. Es un encuentro con la otredad, y el recordatorio de que nuestra

existencia es incompleta. Nos fuerza a prestar atención a ese extrañamiento de ser sujetos de

nuestra propia ausencia, de una radical contingencia que nos arroja al estar juntos como única

posibilidad, ya que la comunidad no es la sumatoria de individuos, sino la condición de ser

juntos, donados, expuestos e incompletos.

Comunidad es entonces esa vertiginosa experiencia de la vulnerabilidad, de la potencia

para afectar y ser afectados por otros. El munus nos enfrenta a una inminente desintegración,

cuyo temor se traduce en la búsqueda de la “inmunización”, es decir, de la posibilidad de

liberarnos de la deuda que nos vincula y protegernos de la potencial amenaza que los otros

representan. Esta última configuración discursiva responde a la modernidad y al contrato social

como máxima expresión del sujeto individual y el movimiento de sacrificio del munus bajo la

pretensión de preservar la vida. Es así que, temiendo al conflicto y aboliendo toda forma de

vínculo horizontal en favor del intercambio vertical de protección y obediencia al Estado, toma

forma una paradójica renuncia a la convivencia a favor de la supervivencia. La autorización

soberana lleva implícita la renuncia a la propia vida.

La cuestión de lo afectivo es central en la forma en que Annabel Lee Teles (2010)

propone pensar lo comunitario, ya que para ella se trata fundamentalmente de la creación de

tramas afectivas, territorios relacionales que generan procesos colectivos expansivos desde

una racionalidad con proximidad a la vida cotidiana. En este sentido, las comunidades se nos

presentan como territorios político-afectivos autónomos que encarnan la resistencia a los

dispositivos de poder en uso (relaciones de dominio, subordinación y manipulación,

objetivación de los seres productora de tristeza y devaluación de la vida).

La autora plantea una perspectiva spinoziana en la que lo comunitario genera nuevas

territorialidades, novedosas configuraciones de pensamiento, acción y producción para la vida
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colectiva, que aumentan las potencias corporales (pasiones alegres), en lugar de delegarlas en

técnicos y representantes como sucede en la política occidental tradicional. Se trata de una

ética imbricada en la vida misma, que abandona el horizonte institucional como única forma de

pensar lo público y las políticas estatales que sostienen la dependencia e instalan un régimen

de carencia y demanda.

En su lugar, Lee Teles elabora una idea de comunidad como entramado de relaciones

horizontales de respeto y apoyo mutuo que promueve la expansión de deseos

singulares-colectivos de creación, desde el cuidado de todos y de cada uno. Comunidad es,

desde esta óptica, un espacio habitable para la existencia plural, una experiencia libertaria, un

espacio intensivo abierto al encuentro transformador de las condiciones materiales de

existencia, a partir del fortalecimiento del propio imaginario colectivo en contraposición a

aquellos imaginarios impuestos externamente.

Es decir, en comunidad se construye vida colectiva autogestiva que no obedece a

ideales formales de un “bien común” que es previo a la experiencia y pretende decir lo que es

bueno para la mayoría. La comunidad es justamente experiencia, la actualización y efectuación

de una temporalidad inmanente, abierta a lo inesperado, como forma de habitar las regiones

del sur. En palabras de la autora,

La potencia comunitaria es en acto, se da día a día, no posee en sí misma el carácter de

una promesa de una vida mejor, en un futuro de la historia, eternamente demorado. Se

realiza en situación, adquiere el carácter peculiar de las tramas afectivas, de sus

elementos distintivos, de sus modos singulares y específicos. Ella se efectúa en las

producciones colectivas, en un diálogo creativo permanente entre las personas

involucradas, en un ejercicio de pensamiento capaz de intensificar lo propio de cada

quien y del colectivo en su conjunto. (Lee Teles, 2010, p. 91)

El pensamiento decolonial latinoamericano insiste sobre muchos de estos aspectos al

plantear a la comunidad como un hacer colectivo desde abajo, un hacer plural, autónomo y

emancipador, frente a la diseminación de los modos de producción y reproducción capitalísticos

.7

La comunidad no es, se hace. Cada día, a través del hacer colectivo de varones y

mujeres, niñas, niños y ancianos, quienes al trabajar reunidos hacen comunidad, hacen

lo común. Reducir la comunidad a institución, hecha de una vez para siempre, instituida,

7 Tomamos aquí el término acuñado por Guattari (2006) al agregar el sufijo “ístico” a “capitalista” para reforzar su
intención de abarcar tanto a las sociedades capitalistas occidentales, como a países del denominado “Tercer Mundo”
o del capitalismo “periférico”, y las llamadas economías socialistas del Este, que más allá de la distancia respecto a
esa “centralidad”, están marcadas por vínculos de dependencia y contradependencia con el capitalismo.
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oculta que los trabajos colectivos son los que le dan vida, sentido, forma y fondo al

hecho comunal. Optamos entonces, por decir hacer comunidad en vez de ser

comunidad. (Zibechi, 2015, p. 76)

Se hace comunidad y se construyen los vínculos necesarios para seguir haciendo, de

modo que los “bienes comunes” no son objetos en sí mismos, sino los lazos que hacen posible

que esos recursos sigan siendo en beneficio del común. Zibechi toma como punto de partida

los trabajos colectivos cristalizados en la minga, el tequio, la gauchada, la guelaguetza, entre

otros, para mostrar modos de hacer no estatuidos (sino más bien costumbre o sentido común)

que no se pueden reducir a las formas de cooperación instituidas en las comunidades

indígenas, ya que más allá de su particularidades traducen formas de organización orientadas

a la resolución de necesidades materiales y simbólicas en una multiplicidad de espacios y

tiempos de la vida social, a menudo de modo espontáneo e invisible, camuflándose y

escamoteando al Mercado y al Estado.8

Desbordando la materialidad, la dimensión pragmática de la comunidad está marcada

por aquellas acciones que fortalecen un sentimiento colectivo en espacios autogestivos de

resistencia, en los que los aspectos culturales y subjetivos juegan un papel más importante que

las viviendas y el espacio físico. El trabajo interior individual tiene lugar pero se da en colectivo:

“soy en la medida en que comparto con el otro y la otra; no soy en soledad, sino con los demás.

Y es a través de los otros que mi individualidad puede crecer, afirmarse y ser.” (Zibechi, 2015,

p. 85).

Como plantea Huáscar Salazar Lohman (s. f.) lo comunitario plasma formas propias de

habitar el mundo, haceres colectivos respecto a asuntos públicos orientados a cuidar y dar

continuidad a la vida, en contraposición a las formas de operar de la necropolítica, en tanto

esquema de hacer morir y dejar vivir del capitalismo que se instala a partir de la ocupación

colonial (Mbembé, 2011).

Lo comunitario se configura como una otra socialidad atenta a sus raíces pero enfocada

en el presente concreto, ajena a los megarelatos modernos sobre teleologías, estados y

partidos. Se opone a estas narrativas modernas que intentan devaluarlo como algo pasado,

como otredad, como atraso, y en su lugar propone un horizonte de ejercicio de una capacidad

8 Michel de Certau utiliza la expresión “escamoteo” para referirse a ese conjunto heterogéneo de usos y prácticas
cotidianas que de forma sutil logran infiltrarse en el orden imperante y hacerlo funcionar en otro registro. Se trata de
aquellas estrategias y tácticas que, más allá de la vulgarización o degradación y pese a la asimilación, consiguen
desviar el sistema, metaforizando el orden dominante y generando formas de desquite sobre el poder hegemónico.
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autorregulada de cooperación e incidencia sobre la reproducción de la vida. Ni comunidad

ancestral ni estadio superior de la humanidad. Una variable emancipatoria del presente.

Gladys Tzul Tzul (2015) insiste en lo comunal no como una esencia ni como una forma

arcaica a preservar, a pesar de que implica la actualización permanente de una larga tradición

de formas de resistencia a la tutela colonial. Entiende lo comunal como una parte central del

sistema de gobierno indígena, en tanto entramado de relaciones histórico-sociales que

producen estructuras de gobierno en un territorio para compartir, defender y recuperar los

medios materiales para la reproducción de la vida humana y no humana. La autora aporta aquí

una mirada centrada en la capacidad de hombres y mujeres para gestionar y defender sus

territorios cotidianamente, y proteger y reproducir recursos materiales y simbólicos, vivos y no

vivos, fundamentalmente a través del k’ax k’ol, término en k’iche’, idioma de la familia maya,

que puede traducirse como trabajo comunal.

A diferencia del cha’k, que es trabajo también, pero con la especificidad de ser

remunerado, el k’ax k’ol refiere a la actividad de hombres, mujeres, niñas y niños destinada a la

producción de bienestar comunal, es decir, un trabajo que cuesta (k’ax puede traducirse como

dolor), un servicio obligatorio pero sin retribución económica (como el munus planteado por

Espósito) que se pauta y organiza para el sostenimiento de la vida en común. Se trata de

tareas que se deben hacer para lograr el equilibrio comunal, de modo tal que nadie viva del

servicio de otras personas.

De este modo, lo comunitario se juega fundamentalmente en este servicio que todos se

deben entre sí y que tiene la capacidad de romper con la tradicional división capitalista entre la

sociedad doméstica (que organiza la reproducción) y la sociedad política (que organiza la vida

pública). El k’ax k’ol produce tramas comunitarias que permiten el despliegue de trayectorias

personales y la pluralidad de la vida en general a partir de un piso común.

Esta heterogénea multiplicidad de mundos de vida es entendida por Raquel Gutiérrez

Aguilar como entramados comunitarios que ponen en juego “pautas diversas de respeto,

colaboración, dignidad y reciprocidad no exentas de tensión, y acosadas, sistemáticamente, por

el capital” (2017, p. 33). Tramas que se insubordinan, desbordando lo instituido a partir de una

diversidad de infinitésimas prácticas enmarcadas en la intimidad de la existencia cotidiana.

Formas de la política y lo político ejercidas desde abajo, que buscan desmonopolizar el

derecho a decidir sobre los asuntos generales (democratización polifónica). De esta forma, lo

comunitario se nos presenta como una “política emancipatoria orientada hacia la conservación

y la expansión de las capacidades sociales autónomas ya alcanzadas, íntimas y colectivas,
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para el despliegue de la vida más allá y contra el capital y tendencialmente hacia la regulación

autónoma del asunto común” (p. 66).

Desde estas coordenadas lo común no se explica como algo dado, algo preexistente

que se gestiona para compartir, sino, por el contrario, como algo que se produce, reproduce y

actualiza de forma permanente. Se trata de una cristalización multiforme, difusa y dúctil del

hacer, en tanto hacer es directamente no capital, más allá de los constantes intentos de este

último de apropiarse del primero.

La dinámica de lo común implica para la autora un proceso de redescubrimiento y

reproducción de un sentido de inclusión colectiva en el que se ensayan formas de creación de

la relación “ser parte” por fuera de las formas impuestas por el estado y el capital, de institución

de un conjunto de códigos de relación que despliegan obligaciones recíprocas y de

establecimiento de mecanismos de regulación de los conflictos y de actualización de los fines

de lo común.

Estos horizontes comunitario-populares configuran una política de la presencia, en

oposición a aquella de la representación en la cual la participación sucede como un ejercicio de

inclusión para ejecutar decisiones heterónomas. En contraste con esto, se propone ejercer

autogobierno, potenciar y expandir conversaciones, coordinaciones, prácticas, esperanzas y

acoplamientos de hombres y mujeres que establecen sus propios fines y se mueven con sus

propios ritmos de actividad (por fuera de la presión de las ideas de progreso y desarrollo).

Por último, las Geografías Comunitarias aportan una nueva mirada sobre lo común

desde la centralidad de lo que denominan territorios comunitarios y bioculturales (Jiménez,

2019) en tanto territorios vivos que expresan el pensarse y existir en colectividad, en y con la

naturaleza, y resaltan el valor de los conocimientos-saberes-haceres cotidianos y las prácticas

de trabajo y ayuda mutua. Desde este marco, lo comunitario se traduce en un conjunto de

prácticas espaciales histórica, social, y corporalmente situadas que promueven la autonomía y

la autodeterminación de los pueblos, y las comunidades se tornan verdaderos sujetos de

enunciación a partir de otras lógicas de pensamiento, con narrativas territoriales propias y

desde la incorporación de los sujetos históricamente excluidos del pensamiento hegemónico.

Discurso(s)

Violeta Núñez, siguiendo a Teun van Dijk, entiende por discurso un

proceso de producción de sentido. Este proceso consiste en la distribución

(organización/categorización) de la información a lo largo de secuencias de frases. El
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discurso es, entonces, la secuencia coherente respecto a conceptos o estructuras

conceptuales (tópicos o macroestructuras del discurso) que organizan jerárquicamente

las proposiciones. (1990, p. 30)

Van Dijk (2016) plantea al discurso como una fuente de conocimiento humano (así como

la observación y la experimentación) y a su vez como criterio de verificación del mismo, cuya

fiabilidad depende fundamentalmente de su contexto de producción. Los discursos son

comprendidos en el marco de una situación comunicativa específica, son discursos situados,

que requieren de un análisis epistémico detallado, dado que forman parte de una compleja

trama con una multiplicidad de relaciones intertextuales.

Esta intertextualidad da cuenta de una cantidad de conocimiento subyacente a los

contenidos y estructuras del discurso, lo que se manifiesta en el proceso comunicativo a través

de la reconstrucción, a partir de inferencias, de modelos mentales amplios por parte de los

receptores.

Núñez (1990) destaca la capacidad del discurso para producir efectos de realidad. Es

decir, desde la perspectiva estructuralista, la realidad no existe como dato a priori sobre el que

se desarrolla una trama discursiva, por lo que se rompe con la idea de verdad en tanto

adecuación sujeto-objeto. Por el contrario, el intento de acceso a lo real es lo que hace que el

sujeto participe de formaciones discursivas que elaboran realidad. El saber construye su objeto

y el objeto no es una entidad en sí misma sino un constructo que es resultado del discurso que

lo enuncia y por lo tanto le da vida. De este modo, todo discurso es inevitablemente contingente

e inestable y trasciende al sujeto que lo enuncia.

Como plantea Marco Antonio Miramón al analizar el enfoque de Michel Foucault sobre

el discurso,

Las formaciones discursivas no son eternas, sólo posibilitan una regularidad discursiva

temporalmente para hablar de tal objeto o concepto, de una transformación o una

correlación (...) Para analizar una práctica discursiva vigente se debe tener en cuenta su

acumulación discursiva y no tratar de superar las diferencias, sino analizarlas y

describirlas. Describir es remitir las prácticas discursivas, las positividades, las esencias

a las formaciones discursivas que les han dado luz para saber cómo ha surgido y por

qué ocurren en cierto tiempo y espacio (2013, p. 56).

Lo socio-educativo, lo educativo-social y lo pedagógico-social
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Siguiendo a Diego Silva Balerio (2015) podemos plantear lo socioeducativo como

aquel ámbito heterogéneo de prácticas educativas desplegadas por una amplia diversidad de

agentes con fines de inclusión social. Es decir, lo socioeducativo se configura como un

territorio de frontera entre lo pedagógico y lo social, poniendo en diálogo -y en tensión- a dos

campos con tradiciones diversas y lógicas de funcionamiento propias. Por un lado encontramos

a las prácticas de transmisión de contenidos de la cultura que van abriéndose camino de la

tradicional mirada escolarizadora sobre lo educativo, y por el otro, un conjunto de políticas

estatales destinadas a la protección de derechos de personas en situación de vulnerabilidad

social y económica .9

De este cruce surge un conjunto de acciones de carácter pedagógico en el marco de

planes, programas y proyectos diversos, con la finalidad de combatir la desigualdad y reducir la

brecha en el acceso a bienes culturales que permiten mayores niveles de integración y

cohesión social. Esta hibridación configura un campo amplio de trabajo sobre la problemática

social donde se busca generar procesos educativos, campo en el que se insertan figuras

profesionales variadas (Trabajadores Sociales, Psicólogos, Educadores Sociales, Licenciados

en Educación, Sociólogos, Profesores, Maestros, Recreadores, etc.) y se construyen múltiples

enfoques de acuerdo al devenir de cada dispositivo puntual.

Por lo tanto, el ámbito institucional de despliegue de lo socioeducativo muestra gran

dispersión y fragmentación, ya que pone en juego tanto al Estado a través de múltiples órganos

y organismos públicos (Administración Nacional de Educación Pública, Ministerio de Educación

y Cultura, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Instituto Nacional de Inclusión Social

Adolescente, Instituto Nacional de Rehabilitación, Administración de Servicios de Salud del

Estado, Intendencias Departamentales, Ministerio de Desarrollo Social ), así como10

organizaciones de la sociedad civil (Asociaciones Civiles, Cooperativas, Fundaciones) que

convenian con el Estado para la gestión de proyectos socioeducativos sin un claro marco

referencial común en términos de contenidos y metodologías.

10 En adelante MIDES.

9 A modo de ejemplo, la División Socioeducativa del Ministerio de Desarrollo plantea como cometidos sustantivos: a)
promover la protección del derecho a la educación de calidad y a los aprendizajes para todos y todas a lo largo de
toda la vida; b) garantizar el desarrollo social de niños/ niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a través de acciones
de inclusión educativa y cultural dirigidas al sistema educativo formal, modalidades de educación no formal e
iniciativas socioculturales; y c) contribuir al desarrollo de ciudadanos/as protagonistas en la creación de cultura;
promover la democratización de los lenguajes artísticos, y facilitar la participación efectiva en la creación de bienes y
contenidos culturales así como en su difusión.
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De este modo, las prácticas socioeducativas se enfrentan a la gestión de paradojas que

resultan de la convivencia con políticas focalizadas que operan desde lógicas diferentes y por

momentos contradictorias con lo pedagógico. Se despliegan en terrenos difusos y

conviven con otras funciones que revisten gran tradición en esas instituciones, así la

asistencia en los internados o refugios, lo punitivo en programas para personas que

violaron las leyes penales, o el trabajo en programas educativo laborales tienen una

inercia expansiva (Fryd y Silva, 2010, p. 30).

Dentro de ese universo de lo socioeducativo podemos pensar en un campo más

específico, que remite a un conjunto de prácticas y de constructos teóricos que se vienen

elaborando desde el campo disciplinar y profesional de los Educadores Sociales, que implican

miradas específicas sobre “las prácticas educativas con posibilidades de operar conexiones en

lo fragmentado del mercado para establecer lazos que posibiliten aminorar los impactos de la

destitución” (Fryd y Silva, 2010, p. 21).

Entenderemos lo educativo-social, de acuerdo a lo planteado por Núñez (1999),

García (2003) y la Asociación de Educadores Sociales del Uruguay (2010) como un conjunto

de prácticas pedagógicas que buscan, a través de la transmisión y la mediación con el

patrimonio cultural, la promoción social amplia de los sujetos. Es decir, un conjunto de prácticas

generadoras de escenarios educativos que se instalan en los territorios de frontera establecidos

por las lógicas que lo social y lo económico producen en términos de inclusión o exclusión, a

los efectos de desarrollar en los sujetos habilidades para la integración y la participación

sustantiva en la vida social, política, económica y cultural de su comunidad y del mundo global.

La Educación Social es una práctica educativa que opera sobre lo que lo social define

como problema, centrándose en la acción de traspaso del legado cultural a las nuevas

generaciones para producir efectos de filiación simbólica, es decir, incorporar a los sujetos de la

educación a la diversidad de las redes sociales de su época. Se trata de un derecho de la

ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico en

el marco de una serie de instituciones que se configuran como garantes de derechos de la

ciudadanía.

Las acciones de reflexión (análisis, categorización, comparación, sistematización) y

producción de modelos a partir de las prácticas socioeducativas configuran un ámbito

disciplinar que podemos denominar pedagógico-social. Es decir, un conjunto de discursos

teóricos -para algunos ciencia- respecto a esas prácticas que se despliegan en el cruce entre lo

educativo y lo social. Como plantea Núñez, el lugar de la Pedagogía es de metadiscurso: como
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efecto del movimiento de lectura crítica de los discursos educativos produce nuevas

proposiciones que a su vez generan nuevos efectos de realidad social, a partir del análisis de

“las inscripciones paradigmáticas pertinentes a los modelos teóricos, metodológicos y/u

operativos educacionales que seleccione como tema” (1990, p. 59).

Los esfuerzos por delimitar un objeto específico de la Pedagogía Social han sido

múltiples a lo largo de la historia de la disciplina , y no siempre fructíferos, en el sentido de que11

la búsqueda de esencialidades determinantes de una identidad puede terminar por encorsetar y

obturar la misma, de modo que tal vez convenga, siguiendo a Romans, Petrus y Trilla (2000),

identificar como “aire de familia” de la pedagogía social una relativa proximidad a ciertos

atributos: articulación del sujeto en lo social, abordaje de situaciones de conflicto/vulnerabilidad

social y ensanchamiento de lo pedagógico más allá de lo escolar.

García (2003) nos recuerda de la imposibilidad de separación entre individuo y sociedad

que hace necesaria entender que toda pedagogía es social, por lo que la adjetivación de la

pedagogía como social no puede traducirse nunca en prácticas focalizadas de control sobre

poblaciones entendidas como marginales, conflictivas o inadaptadas, ni convertirse en una

““pedagogía de la urgencia” o “cajón de sastre” donde va a parar todo aquello que sobrepasa

los límites de la escuela” (Mínguez, 2004, p. 43), en detrimento de su capacidad para

“promover una educación en/para la vida pública, una educación que habilite para convivir en

ese espacio de relación, discusión y debate en el que construimos el nosotros” (García, 2003,

p. 71).

Por lo tanto, podemos afirmar que el objeto de estudio de la Pedagogía Social se nos

presenta como un ámbito de conocimiento de carácter plural, como un plexo de relaciones

(Rodríguez, 2006) que pone en diálogo una multiplicidad de discursos metodológicos y

teóricos, recurriendo a diversidad de fuentes y disciplinas humanas para la problematización y

la creación de metadiscursividades que abordan las paradojales relaciones entre educación y

sociedad.

Modelos (de educación) (social)

11 A modo de ejemplo, Gloria Pérez Serrano (como se cita en Rodríguez, 2003) plantea: hombre en comunidad
(Natorp), relación educación-sociedad (Luzuriaga), sociedad educadora (Volpi), educación al servicio de la
comunidad (Arroyo), sociabilidad (Fermoso), educación normalizadora y especializada (Ortega), socialización e
inadaptación social (Quintana)
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Como plantean Violeta Núñez (1990, 1999) y José García Molina (2003), en su

movimiento hacia la aprehensión de lo real, las disciplinas científicas acuden a los modelos

como formas de articular presupuestos teóricos y prácticas. En tanto constructos hipotéticos,

los modelos orientan para la acción a partir de la explicación de un conjunto de fenómenos y la

generación de discursos productores de efectos de realidad. La definición del modelo está en

directa relación con su validez operante, es decir, con su capacidad para explicar. En ese

sentido, se configuran como instrumentos para operativizar las teorías y orientar las prácticas

(aunque no aseguran control sobre las mismas, sí favorecen mayor rigurosidad y eficacia).

Ayudan a explicar realidades y transformarlas, ya que su misma operatividad habilita una

permanente retroalimentación entre teoría y práctica (función mediatizadora), a través de

ajustes conceptuales en relación a los efectos producidos y los cambios que se pretenden

generar a partir de su revisión.

Por lo tanto, no son estructuras acabadas, sino que experimentan variaciones y tienen

carácter temporal, marcado por su dependencia de un contexto histórico-político determinado.

Además, así descritos, se enmarcan en el paradigma estructuralista, y, por ende, funcionan

desde una lógica sistémica, en la cual los elementos que componen el modelo teórico sólo

puede definirse unos en relación a los otros, es decir, no tienen más rasgo de identidad que el

mismo efecto de reenvío que cada uno genera respecto a los otros. Están compuestos

entonces por un conjunto de definiciones correlativas y, en ese sentido, responden a una

perspectiva antiesencialista, presuponen una des-sustancialización: los elementos no albergan

propiedades intrínsecas, sino que se manifiestan de acuerdo al lugar que ocupan en la red de

relaciones que entre ellos se establece, de modo que cualquier alteración que sobre uno de

ellos recaiga, necesariamente se traducirá en un reordenamiento (reconfiguración, redefinición)

del resto de los elementos.

Pensando en términos educativos, estos modelos de estructuración de la realidad

pueden manifestarse como:

- Modelos de educación: producen efectos explicativos-predictivos. Definen

realidad educativa. Cada Teoría pedagógica propone un modelo de educación

que se inscribe en un paradigma o modelo epistemológico dado y referencia en

una Ética.

- Modelos para la educación: producen efectos normativos, prescriptivos. Señalan

de qué manera -metodológicamente hablando- se instaura una realidad

educativa.
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- Modelos en la educación: producen efectos operativos, o sea, de acción o

intervención educativa en la dirección señalada. (Núñez, 1990, p. 59)

Desde la especificidad del pensamiento pedagógico-social, Núñez y García proponen

pensar los modelos de educación social como particulares formas de entrelazamiento de los

siguientes componentes: sujeto de la educación, agente de la educación, contenidos de la

transmisión educativa, metodologías para la acción educativa y marcos institucionales. Estos

elementos formarán redes significantes diversas en la medida en que “la definición que se haga

de cada uno de ellos marcará las posibilidades o límites heurísticos y las formas de desarrollo

que el modelo pueda presentar” (García, 2003, p. 108).

Los marcos institucionales representan encuadres ordenadores de un conjunto de

relaciones sociales. Son marcos normativos que cristalizan un conjunto de normas, costumbres

y hábitos que posibilitan el despliegue de ciertas prácticas educativas en su seno. Estos

arreglos institucionales son también depositarios de representaciones e imaginarios sociales

respecto a las formas de organización social deseadas. Se pueden entender también como

lugares, como territorios sobre los cuales se inscriben procesos simbólicos de asignación de

sentidos a las acciones sociales de transmisión de la cultura.

En ese sentido, establecen condiciones de posibilidad para la acción educativa: marcan

espacios, temporalidades (ritmos, velocidades, interrupciones), formas y procedimientos, y

operan desde la tensión entre reproducción y transformación (dialéctica instituido-instituyente).

En el ámbito socioeducativo, se caracterizan por su multiplicidad, su dispersión y su tendencia

a la fragmentación, ya que las prácticas educativas que operan sobre lo social conviven con

una pluralidad de esquemas institucionales que vehiculizan fines de control, tratamiento,

asistencia, disciplinamiento, punición, tutela, etc.

En estos marcos actúan los agentes de la educación, representantes del mundo adulto

que llevan adelante acciones educativas de traspaso de la cultura. Estos sujetos reciben la

denominación de educadores, o educadores sociales, y tienen el encargo social e institucional

de ofertar un lugar a los sujetos de la educación para que éstos puedan realizar procesos de

apropiación de la cultura que les inscriban simbólicamente en su época. En este sentido se les

entiende como mediadores entre el sujeto de la educación y la cultura, permitiendo su

articulación social. Esta mediación implica el establecimiento de recorridos personalizados

potenciadores de experiencias novedosas que generen efectos de filiación. García (2003)

establece como marca fundamental del agente su deseo de educar, el que se trifurca en un
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deseo previo (vocación), un deseo durante (el sostenimiento de la oferta) y un deseo al final

(esperanza en lo-por-venir).

Esta tarea implica la puesta en juego de un conjunto de saberes profesionales en

relación a la selección de los contenidos y de las formas metodológicas más apropiadas para

realizar una transmisión de valor social para el sujeto. A su vez exige una ética respecto al

sujeto de la educación en el reconocimiento de su enigmaticidad, lo que le coloca en una

posición de disponibilidad para el encuentro y oferta de la palabra y del tiempo para que el otro

realice el movimiento consciente hacia la apropiación del recorte de la cultura puesto a

disposición. De este modo, lo central en el agente es su intencionalidad educativa, que se

traduce en la generación de escenarios educativos promotores del antidestino, es decir, “contra

la asignación cierta de un futuro ya previsto” (Núñez, 1999, p. 46).

Por su parte, el sujeto de la educación es entendido como un “sujeto humano

dispuesto a adquirir los contenidos culturales que lo social le exige, en un momento dado, para

integrarse (acceder, permanecer, circular) a la vida social normalizada.” (Núñez, 1999, p. 46).

En este sentido, el sujeto se encuentra con un agente de la educación en una relación

triangular mediada por los contenidos de la cultura. Es decir, se le oferta una instancia social

que pone en juego la tensión intrínseca a lo humano consistente en la articulación entre los

deseos e intereses singulares y las demandas, exigencias y renuncias que la vida en sociedad

requiere.

El rasgo definitorio de esta posición en la relación educativa está dado por la

antiesencialidad, esto es, en tanto sujeto social, el sujeto es en situación, se encuentra exento

de todo sustancialismo, no es asimilable a ninguna esencia, no hay un rasgo que lo determine

más allá de la propia situación en la que se encuentra. Es efecto de la red que resulta de la

interacción con los otros elementos del modelo (agente, contenidos, metodologías, marcos

institucionales) y no en tanto ente portador de propiedades intrínsecas (Núñez, 1990), lo que

resulta fundamental en la tarea educativo-social para evitar todo tipo de adjetivación de los

sujetos, o lecturas basadas en perfiles poblaciones, que dejan entrever una lógica de sujeto

intervenido (o incluso objeto de intervención), con una inevitable asignación de futuro.

Los contenidos de la transmisión educativa se configuran entonces como el lugar de

encuentro entre ambos sujetos y consisten en un recorte intencionado de la cultura que realiza

el agente en un esfuerzo por abordar el interés personal del sujeto y canalizarlo hacia vías

sociales y culturales amplias. Por lo tanto, la potencia del contenido radica en su capacidad

para expandir las redes del sujeto, de tejer un entramado de acceso a lo simbólico, de conectar
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con otros contenidos en un itinerario idealmente inacabado de circulación cultural. A modo de

fractal, los recortes culturales realizados por el agente muestran una estructura básica

fragmentada o aparentemente irregular que se repite a diferentes escalas; esto es, a pesar de

su delimitación y aislamiento para la tarea de transposición didáctica, contienen en sí mismos la

globalidad de la cultura. Así, la observación de un contenido específico debe permitir el acceso

a una mirada integral de lo cultural amplio.

Los contenidos educativos pueden ser del más diverso tipo, por lo que su particular

selección para cada sujeto en cada situación reviste central importancia, en relación al valor de

uso que el contenido refleja en cada contexto específico. Pueden visualizarse en forma de

productos conceptuales (simbólicos) o materiales y generalmente incluyen experiencias,

narrativas, conocimientos, procedimientos y técnicas, normas y formas de trato social.

Por último, las metodologías para la acción educativa o metodologías de la

transmisión refieren al conjunto de “orientaciones, técnicas, recursos y materiales que faciliten

el aprendizaje de los sujetos” (García, 2003). Se trata de marcos didácticos en tanto marcos de

reflexión e investigación abiertos respecto a las formas de vehiculizar la oferta de escenarios de

enseñanza y potenciales aprendizajes. En oposición a una mera técnica a ser aplicada

(método), lo metodológico nos advierte de la importancia de la reflexión teórica para la práctica,

y de lo inevitable de su movimiento de ida y vuelta. A partir de esquemas de acción que surgen

de la sistematización de las prácticas, se generan marcos orientadores para el abordaje de los

procesos de enseñanza en un sentido amplio (transmisión).

Una propuesta de ordenación de estos modos es la planteada por García al separar las

metodologías directas (de transmisión directa, enseñanza directa o instrucción) de las

metodologías previas (enriquecimiento del medio y mediación). La diferencia radica en el lugar

que ocupa el agente de la educación, ya que puede asumir una presencia mayor al verbalizar

(interrogar, exponer, dialogar) el contenido, o bien una presencia más ligera, de facilitación de

acceso al contenido, a través de la gestión pedagógica de los tiempos (ritmos, velocidades,

interrupciones), espacios, recursos y formas de interacción; o bien a través del acercamiento

del sujeto al contenido, o a otros sujetos o lugares que lo conectarán con el contenido.

2.2. Antecedentes.

Existe una serie de trabajos de investigación en nuestro país que abordan el binomio

Educación Social-comunidad desde distintas perspectivas.
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Por un lado, podemos identificar algunos aportes desde la Psicología.

Como trabajo final de grado, Lucía Navrátil (2015) realiza un análisis de dos

experiencias socioeducativas (Hogar La Huella y Escuela Martirené) desde el enfoque de la

Psicología Comunitaria. La autora estudia el posicionamiento ontológico desde el cual discurren

las prácticas, en relación al rol de los educadores y el lugar otorgado a los niños y adolescentes

dentro del proyecto de vida comunitaria y su participación en la definición y resolución de

problemas. Sin embargo, el trabajo no aporta datos significativos en cuanto a las concepciones

de lo comunitario y sus supuestos paradigmáticos por parte de los dispositivos analizados.

Por otra parte existe una tesis de maestría en Psicología Social de Andrés Granese

(2015) en la que se realiza un análisis de la construcción del rol del maestro comunitario a partir

de un trabajo etnográfico en una escuela pública de Montevideo. La indagación se centra en la

invención cotidiana de los Maestros Comunitarios y el encuentro con “lo comunitario” como un

nuevo objeto de saber controversial, que produce incertidumbres, en tanto en la literatura

producida por los principales teorizadores del programa no aparecen definiciones o reflexiones

acerca del concepto comunidad o comunitario. De este modo, el autor realiza aportes

significativos en relación a la tarea de desentrañar las múltiples asignaciones de sentido que se

da a lo comunitario.

En el ámbito específico de la Educación Social podemos encontrar una serie de trabajos

monográficos que exploran un conjunto de prácticas socioeducativas vinculadas a lo12

comunitario. Desde distintos ámbitos y niveles, se proponen reflexiones pedagógico-sociales en

torno a la comunidad que, si bien por momentos son imprecisas o aisladas, dan un panorama

inicial respecto a puntos de contacto de nuestra disciplina con lo comunitario. Los temas

desarrollados incluyen:

● La relación de un centro de internación de niños y adolescentes con su comunidad.

● El rol del Educador Social en centros comunitarios de educación social.

● La importancia del trabajo en el contexto comunitario de un centro de pre-egreso con

privación de libertad.

● El desarrollo de una comunidad de aprendizaje en Espacio Adolescente de Educación

Secundaria.

12 Los autores son respectivamente: Erika Scocozza Sierra (2000), Andrea Figueroa (2000), Ana Laura Pérez
(2000), Natalia Camino (2002), Marcos Claverol (2005), Ricardo Villalba (2007), Ana Carina Buela Curlej (2007),
Macarena Noguera Boggiano (2008), Laura Ramos Ackermann (2011), María Victoria Almirón Aquino (2013), Karen
Ettlin Frey (2015), Virginia Varela (2015) y Rosina Bernasconi Ferreiro (2015).
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● El diseño de propuestas vinculadas al ocio y el tiempo libre en contexto comunitario en

barrios de la periferia de la ciudad.

● El desarrollo de una comunidad educativa como parte de una propuesta pedagógica

para niños en situación de calle.

● El vínculo de la Educación Social con el trabajo comunitario en el marco de un proyecto

de cooperativa de vivienda por ayuda mutua.

● El fortalecimiento de la participación ciudadana de adolescentes a partir de las radios

comunitarias.

● La importancia de la familia y la comunidad en el trabajo educativo-social con primera

infancia.

● Concepciones sobre educación, relación educativa y sujeto de la educación, líneas de

acción y rol del Educador Social en el marco del programa Aulas Comunitarias.

● El trabajo con la comunidad a través de murales como forma de expresión artística

desde una perspectiva educativo-social.

Este conjunto de trabajos presentan diferentes dimensiones de lo comunitario de

acuerdo al proyecto o programa específico que estudian, por lo que vuelven a desplegarse

múltiples categorías relativas a la familia, el entorno, las redes, el contexto social, la pobreza, el

barrio, el trabajo colectivo, el rol de las organizaciones de la sociedad civil, la inserción en el

territorio, las relaciones de reciprocidad, la identidad compartida, etc.

Por lo tanto, entendemos que sirven de insumos para este trabajo en tanto

antecedentes de exploración de lo comunitario en contextos socioeducativos. Sin embargo, no

se encuentran antecedentes que respondan a la especificidad de lo planteado en este trabajo

monográfico: la tarea de análisis sistemático y crítico de los discursos socioeducativos actuales

de forma más global. Es decir, no atado a un planteo teórico puntual o un dispositivo de acción

específico, sino como un estudio en profundidad de las concepciones acerca de lo comunitario

y sus supuestos paradigmáticos subyacentes, de forma tal que se pueda producir un

acercamiento a la delimitación de algunas rasgos de la dimensión comunitaria de la Educación

Social en nuestro país, en cuanto a su desarrollo actual y su potencial para ampliar su mirada.

Capítul� 3. Convivenci�, territori� � participació�: (de�)comp�icione�.

Se presenta a continuación el análisis que surge de la exploración de un conjunto de

discursos socioeducativos actuales sobre lo comunitario. Por un lado, se estudiaron discursos
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metodológicos provenientes de documentos programáticos y publicaciones académicas de los

programas Maestros Comunitarios, Aulas Comunitarias y Acampa Comunidad, y por el otro,

discursos teóricos recogidos de artículos académicos y capítulos de libros de diversos autores

del ámbito pedagógico-social.

Luego de un proceso de codificación, desagregación y reagrupación de las categorías

emergentes en los discursos, se presentan aquí algunos resultados que se entienden siempre

parciales e inestables, en tanto son producto de un acercamiento a lo enunciado de forma

escrita por distintos actores implicados en lo socioeducativo, sin un trabajo de acercamiento al

campo para recolectar datos. Sin dudas la triangulación enriquecería la mirada, sobre todo

pensando en la porción de narrativa que proviene de dispositivos de acción socioeducativa, que

traducen de múltiples maneras lo enunciado por la política pública que los enmarca, pero esa

línea metodológica excede el marco del presente trabajo.

Por lo tanto, esto no se entiende en demérito de lo que se propone a continuación, sino

que se puntualiza en tanto el énfasis de los resultados está colocado en la forma en que operan

los discursos, en relación a sus contextos de producción, para generar efectos de realidad. De

ese modo, el valor está dado en el hecho de que las propias lecturas se vuelven

composicionales y se arrojan a un universo de lo enunciado que abre nuevos campos para lo

enunciable.

3.1. (Des)ordenar para comprender.

La lectura global y en profundidad del conjunto de unidades de análisis definida en el

muestreo permitió comprobar lo previamente enunciado respecto al carácter altamente

polisémico de la palabra comunidad, probablemente “una de las palabras más confusas del

vocabulario moderno” (Williams, como se cita en Caride, 1997, p. 223). También una cierta

tendencia del pensamiento pedagógico a abordar lo comunitario como un rasgo de gran valor

para pensar la educación, sin entrar en su definición en detalle, de modo que la reconstrucción

del concepto de comunidad requiere un importante trabajo hermenéutico.

Por lo tanto, para permitir la sistematización de la información se construyeron

categorías de análisis que funcionan como dimensiones explicativas de lo comunitario, a partir

de las categorías conceptuales presentes en los discursos teóricos y metodológicos. En ese

orden de cosas, se plantean tres dimensiones que nuclean y condensan un conjunto de
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categorías y que permiten una relectura crítica de las propuestas de los autores y de los

diferentes documentos programáticos de los dispositivos analizados.

Figura 1. Dimensiones de lo comunitario.

A continuación se describen dichas categorías, tanto en los puntos de encuentro de las

subcategorías que las componen (ver anexo I), como en las tensiones que habitan a su interna,

producto de los diferentes supuestos paradigmáticos a los que responden, más allá de la

coincidencia o familiaridad de las palabras o expresiones elegidas. Esto permitirá,

posteriormente, observar la confluencia de las dimensiones y sus interacciones, de forma tal de

explicar el mayor o menor énfasis de los distintos discursos en cada una de ellas, y sus

potenciales efectos.

Convivencia

Una lectura transversal de los textos y documentos permite identificar un núcleo

conceptual en torno a la idea de convivencia, a partir de ciertas ideas centrales: proximidad,

cotidianidad, diálogo, solidaridad, encuentro, hospitalidad, acogida, etc. Más allá de la

diversidad de contextos de producción de los discursos socioeducativos analizados, puede

verse una alineación en torno a esta noción de grupo humano “cuyos miembros se reconocen

entre sí admitiendo que forman parte de una realidad idiosincrática, necesariamente construida

a partir de su presencia y sentimiento de pertenencia” (Caride, 1997, p. 228). Es decir, la

comunidad como un espacio íntimo, de resguardo, con capacidad para incluir la diversidad,
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donde se establecen pautas de interacción y comunicación que permiten la cooperación para el

cumplimiento de metas comunes.

Tomemos algunos fragmentos de los documentos analizados a modo de ejemplo:

Este Campamento Educativo toma valor en cuanto establece un tiempo y espacio de

convivencia donde se privilegia el disfrute, el respeto, la comunicación asertiva y la

participación de todos y todas los actores de la comunidad, se establecen objetivos (...)

El campamento favorece la conexión de las personas por medio de vivencias intensas,

en un ambiente descontracturado, en un entorno natural donde el encuentro cara a cara

con los otros habilita a conocerse y permite no solo la posibilidad de vivir ese momento,

sino la oportunidad de continuar esa conexión posterior al mismo (...) Esto abre nuevas

miradas de los otros, habilita nuevas formas de vivir en la comunidad. (DSIE-CODICEN

& Cooperativa Homoludens, 2018, pp. 11-12)

La construcción de la comunidad educativa conlleva generar espacios de participación,

apropiación y pertenencia. Hay una imagen que se construye a partir del sentido de

pertenecer a un lugar, lugar que se colma de sentido, significados y propósitos (...) El yo

pasa a ser parte de un nosotros, pero llegar a la conformación de la comunidad

educativa requiere de un proceso lento que invita a los otros a ser activos en la dinámica

institucional, a ser parte de la comunidad para ser protagonistas (...) Construir metas

comunes, que en este caso refieren a promover primer año de ciclo básico, involucra

objetivos específicos y generales, y metas propias de las individualidades. De esa forma,

se teje y entreteje lo plural y lo singular, el afuera y el adentro. (...) Pero escuchar es lo

fundamental, y para ello es necesario la conformación de espacios donde cada

protagonista pueda poner en palabras sus creencias, saberes, sentimientos y

emociones. Debemos entonces estar abiertos a la escucha atenta, al diálogo y al

encuentro. (Ponce, Sosa, Giles & Erramuspe, en Scafati, Larrosa & Scarlato, 2019, p.

50)

En ese sentido, comunidad se traduce en un estar y existir juntos, no en tanto valor

intrínseco de una cierta “naturaleza comunitaria”, sino por la potencia del encuentro y la

conversación para desarrollar un proyecto común (Skliar, 2018), esto es, los lazos de

solidaridad e intercambio que se traban desde la corresponsabilidad y son habilitadores de

experiencias de lo colectivo, en tanto encuentro de pluralidad de formas de vida. Aparece aquí

un cierto reenvío a lo que plantea Nancy (2012) respecto al cum, como condición, como entre
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en el que deviene nuestra existencia. El ser-en-común como un estar a cargo de nosotros

mismos, exposición y riesgo de la experiencia de hacer juntos.

En ese sentido, una posible dificultad encontrada a la hora de leer transversalmente los

discursos socioeducativos sobre lo comunitario radica en la poca presencia del conflicto y una

tendencia hacia una mirada armoniosa o armonizante respecto a esta idea de vecindad, de

espacio de vida donde los vínculos son naturales y espontáneos y tienen lugar desde el

respeto, la escucha y la empatía, y a partir de ciertos marcos de referencia comunes. La

ausencia de tensiones se manifiesta tanto en relación a lo que es, a cómo se define comunidad

en tanto forma existente, o bien en relación a los objetivos de la acción comunitaria, es decir, de

forma teleológica, en tanto lugar al que se quiere arribar.

Parecería que permanece, a pesar de la advertencia de algunos autores, una cierta

reminiscencia a la comunidad como ideal de vida, o forma de vida anhelada, “el paraíso

perdido” que plantea Bauman (2006), o bien la idea de una convivencia ideal en comunidades

como forma de caminar hacia una “nueva sociedad” en el pensamiento de los socialistas

utópicos (Caride, 1997).

Frente a esta tendencia que se permea en los discursos operando de forma sigilosa,

resulta relevante oponer una vigilancia epistemológica que permita resignificar el conflicto como

algo inherente a las relaciones humanas, a las contradicciones propias de nuestra coexistencia,

más aún si pensamos en que las formas políticas que asume el capitalismo actual se asientan

en una base de conflictividad permanente, de explotación de la vida humana y no humana y

formas de bio y necropolítica que ponen de forma constante frente a nuestros ojos procesos de

precarización, marginación y expulsión de ciertos sectores de la población, para sostener un

sistema económico que privilegia a una minoría.

Por eso es que la mirada no debe ser ingenua a la hora de pensar la convivencia como

dimensión de la comunidad, ya que esconder el conflicto termina por preservar el statu quo. Por

lo tanto, el mismo no puede ser leído como algo a prevenir o a absorber, sino como algo a

habitar. El conflicto es potenciador de experiencias de aprendizaje y de construcción colectiva,

pero requiere de nuestra parte la capacidad para habitar la incertidumbre y otorgar tiempos

acordes para que se traduzca en proceso y creación de algo novedoso, que dé respuesta a una

necesidad por fuera de las vías estatuidas.

En ese sentido es que Nancy (2012) enfatiza el movimiento del cum que nos entrega

unos a otros y nos arriesga a la experiencia de hacer juntos, experiencia que no estará libre de

fricciones ni de incomprensiones. Como plantea Skliar:
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Estar juntos puede ser un punto de partida para hacer cosas en común, lo que no

supone una identidad o un consenso entre puntos de vista, ni equivalencia en sus

efectos pedagógicos. Si lo que se plantea al interiores de las instituciones educativas es

un estar juntos sin zozobras, se perderá de vista lo más esencial de la vida en

comunidad: una tensión incesante entre identidades y diferencias, la pluralidad de

formas de vidas, la posibilidad de transformar ciertas existencias en otras y, lo más

importante, el percibir que no hay destinos trazados de antemano. (2018, p. 134)

Este “estar en las diferencias” implica a su vez un reconocimiento que trasciende su

mera institucionalización, su revestimiento jurídico. El autor afirma que no alcanza con una

declaración de derechos, o un nuevo modelo de inclusión, o un novedoso formato escolar. La

cuestión de fondo se juega en el plano de la ética del reconocimiento, que parte de la exigencia

de desmitificar la idea naturalizada del sujeto moderno, absoluto y completo (inmune dirá

Espósito), y en su lugar ensayar una teoría de la fragilidad y de la vulnerabilidad (de la

incompletitud originaria del munus) frente a esa alteridad que altera, que subvierte un orden.

Territorio

Este segundo elemento se refiere a una dimensión espacial que forma parte del sentido

común sobre lo comunitario; un entorno natural y cultural que se configura como el espacio de

referencia más próximo de las personas, un contexto local al cual la educación debe acercarse.

En ese sentido, los diversos discursos hacen alusión a un cierto ámbito topográfico que

circunscribe la praxis vital de los sujetos, anclaje territorial presente en la genealogía del

pensamiento occidental sobre la comunidad desde la Edad Media, a través de un proceso de

yuxtaposición en el uso de los términos communitas, castrum y civitas (Espósito, 2012).

Una salvedad a esta base geográfica de soporte de las relaciones humanas

comunitarias es planteada por Caride (1997) cuando enuncia la existencia de comunidades sin

territorio como elemento estable, en clave étnica: poblaciones nómadas, comunidades

migrantes, diásporas. Si pensamos en la realidad actual de Uruguay como destino de fuertes

corrientes migratorias , resulta crucial poder generar acciones socioeducativas con una mirada13

13 Del informe “Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay” (MIDES, 2017) surge un
incremento significativo de migrantes provenientes de países latinoamericanos y caribeños a partir de los censos de
1996 y 2011. El grupo de orígenes no tradicionales lo integra un conjunto de diez países: Bolivia, Chile, Colombia,
Cuba, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela. A partir del año 2009 y hasta la fecha
del informe, la migración de extranjeros por el Aeropuerto Internacional de Carrasco muestra ese mismo crecimiento.
Por su parte, la Encuesta Continua de Hogares evidencia que el número de llegados en los últimos cinco años en
2015 era un 40% mayor al registrado por el censo 2011 y la tasa de crecimiento anual ha sido de 9,3%. A esto debe
sumarse además el fenómeno más reciente de incremento de llegada de migrantes por fronteras terrestres, en
situaciones de alta vulnerabilidad social.
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atenta respecto a la movilidad humana y sus implicancias, en términos de abordajes

hospitalarios, gestos de acogida por parte de las instancias pedagógicas, que busquen rescatar

lo comunitario aun cuando el soporte territorial se ve transformado, enfatizando las demás

dimensiones que hacen a lo comunitario, bien desde un plano de convivencia como se

describió anteriormente, o bien en términos de fortalecimiento de la participación, como se

desarrollará más adelante. En este marco, los aportes de Lee Teles (2010) resultan

fundamentales para pensar la acción educativo-social como creadora de tramas afectivas,

territorios relacionales promotores de procesos colectivos autonomizadores. El territorio refiere

sin dudas a un ámbito geográfico, pero también las personas son portadoras de una

territorialidad corporal-afectiva-subjetiva que se pone en relación con la de otras, y desde el

encuentro se construye comunidad, en tanto territorio político-afectivo autónomo que, desde la

horizontalidad y el cuidado, generan resistencia a los dispositivos de poder productores de

opresión.

Nos referimos, siguiendo el planteo del programa Acampa Comunidad, a tomar el propio

territorio como plataforma pedagógica (Ruiz & Suárez, 2018), en la diversidad de dimensiones

y escalas que éste adquiere. En ese sentido, en los discursos socioeducativos analizados el

hogar, el vecindario, el barrio y lo local en tanto micro-contextos sociales aparecen de forma

predominante, pero también la comunidad se utiliza desde el punto de vista espacial de forma

laxa, aumentando progresivamente sus dimensiones: familia - barrio - municipio - ciudad - país

- mundo.

De modo que entendemos legítimo preguntarnos si los demás rasgos que definen lo

comunitario son garantizables cualquiera sea la dimensión del grupo humano considerado. Es

decir, si cualquier escala geográfica permite un efectivo encuentro con el otro que sea

vehiculizador del diálogo y de la construcción colectiva, o si bien el uso de la referencia a la

comunidad en discursos a gran escala (ciudad, país, humanidad) no termina siendo una

estrategia discursiva basada en el valor simbólico del término a efectos de fortalecer un

sentimiento de pertenencia a un proyecto de sociedad cuyas formas políticas no se basan en el

ejercicio directo de soberanía social, sino en la representación y la delegación de la capacidad

de decidir sobre los asuntos colectivos . Comunidad se volvería entonces un significante vacío,14

14 Raquel Gutiérrez Aguilar (2017) plantea en ese sentido una fuerte crítica a lo que denomina la forma liberal de lo
político, que implica una negación del autogobierno y una degradación de la política, en la que la participación se
construye como una mera simulación, un “ejercicio de inclusión para ejecutar decisiones heterónomas” (p. 102).
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que posibilita la construcción de la hegemonía, como intento de llenar ese vacío generado por

la imposibilidad constitutiva de la sociedad (Laclau, 1996).

Queremos mostrar con esto la forma en que los distintos posicionamientos respecto al

territorio revelan importantes diferencias paradigmáticas en términos de concepciones políticas

amplias, que permean lo pedagógico y a su vez lo trascienden. El territorio se nos presenta

como una categoría política compleja, que pone en evidencia relaciones de poder. Así, las

diversas formas de nombrar generan distintos efectos sobre el espacio y lo construyen. Como

plantea Jiménez (2019) siguiendo a Rita Segato, la noción de territorio es producida

socialmente y alude a una apropiación política del espacio que pone en juego su delimitación,

clasificación, habitación, uso e identificación. Por lo tanto, “no hay territorio sin sujeto de esta

apropiación - sujeto en posesión y posición - y no hay territorio sin Otro” (p. 42).

En ese sentido, analizando transversalmente la trama discursiva socioeducativa objeto

de estudio de este trabajo, podemos identificar la presencia mayoritaria de una noción de

territorio estado-céntrica, como campo de dominio estatal que trata de expandirse para

alcanzar la mayor porción del espacio geográfico posible, desde una lógica de presencia

institucional garantizadora de mayor protección en términos de derechos.

A modo de ejemplo, el Programa Maestros Comunitarios plantea que el maestro “debe

ser un nexo para que las familias puedan acceder fácilmente a las distintas instituciones” (CEIP,

2013). Si analizamos su surgimiento de la mano del Programa Infamilia del MIDES y su15

articulación con Cercanías , podemos plantear, siguiendo a Granese (2015) que en un16

contexto de desacople subjetivo producto de la caída de las instituciones modernas, ahora

éstas deben volcarse a la intimidad de las familias, en su hogar y su barrio, de modo que “la

Cercanía adviene estrategia de intervención para acercar el deseo de los sujetos individuales y

sus familias a los intereses del Estado. Producir al ciudadano, ese pliegue del Estado moderno”

(p. 148).

De este modo, el territorio más que el espacio vital de los sujetos, su “ecosistema

social”, se vuelve un área de aterrizaje del poder público para el ejercicio del control soberano;

la cercanía se configura como forma de gubernamentalidad y la persona como sujeto de

intervención. Este hecho acontece enmarcado en un discurso oficial de una Administración

Local que actúa desde la proximidad, la cooperación y el intercambio, a efectos de asegurar los

16 La Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares, CERCANÍAS es una articulación
interinstitucional para la atención prioritaria de familias en situación de extrema vulnerabilidad a través de la acción
conjunta de los organismos para garantizar el acceso a prestaciones, derechos y servicios.

15 Programa Infancia, Adolescencia y Familia del MIDES.
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derechos sociales, en cuyo seno la educación social se despliega como un servicio social

comunitario del sistema público, como agente educativo dinamizador de los territorios (Varela,

2010).

En ese sentido, Longás et al. (2008) se posicionan de forma crítica planteando que

frente a la tendencia a una simple zonificación más o menos planificada de las instituciones de

la Administración, se debe pensar en un auténtico tejido, formas horizontales que habiliten la

implicación en plano de igualdad de todos los actores que operan en un territorio a partir de la

conformación de una red. Sin embargo, las mismas ausencias permanecen. Se insiste

enfáticamente en una mayor imbricación de los servicios estatales, de los actores que operan

en territorio. ¿Y quienes los habitan?

La Academia parece acoplarse a la maquinaria estatal que expande su dominio sobre el

territorio de forma incansable, aportando desde el conocimiento científico y profesional,

activando el resorte del saber-poder para el proyecto de Estado. César González denuncia con

fervor este fenómeno:

Es necesario a su vez hacerse una pregunta sobre el concepto “territorio”. ¿Lo

inventaron los pibes o lo inventaron las figuras institucionales? Decirle así a la villa, que

tiene seguramente un nombre autóctono y predilecto para sus habitantes, no es más que

una acotada forma de corrección política y de crear una imagen distinta sobre lo que se

vive allí. (2017, p. 58)

Nos enfrentamos aquí al conflicto siempre latente en el encuentro de los denominados

“operadores sociales” (psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, etc.) y los

habitantes de los barrios que se han transformado en “territorio” para la política pública, la que

realizará un “diagnóstico” y luego definirá una “intervención”. Hay algo de ese lenguaje que

hace ruido, hay algo de ese léxico que es ajeno a la propia vida de ese espacio. Hay una

extrañeza en esa presencia alóctona en los barrios (aunque ha sido naturalizada por sus

habitantes) que invita a seguir pensando los motivos y las formas de nuestra tarea como

educadores sociales, y la responsabilidad de los efectos sobre lo que enunciamos.

Cuando se opera desde esa lógica también se entra en conflicto con la dimensión

autogestiva de lo comunitario, que parte del supuesto de que las personas puedan definir su

propio territorio de forma autónoma. Por el contrario, nos encontramos frente a un proceso de

adjetivación de los territorios por parte de las políticas públicas como parte de su definición

como comunitarias. Es decir, lo comunitario aparece en referencia a espacios calificados a

partir de la fragmentación, la vulnerabilidad o la pobreza.
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Desde Aulas Comunitarias las referencias son explícitas y condicen con la génesis del17

programa vinculado al MIDES, desde donde se definió la ubicación de las aulas en las áreas

territoriales de intervención de Infamilia (Scafati, Larrosa & Scarlato, 2019). Referencias

similares aparecen en los documentos de Maestros Comunitarios y el vínculo con el MIDES18

fue explicitado anteriormente al referirnos a Cercanías. Inevitablemente se disparan múltiples

interrogantes. ¿Sólo en contextos de vulneración de derechos se necesita de lo comunitario?

¿Pensar una educación social en clave comunitaria tiene valor en sí misma como propuesta

para la población en general o sólo se justifica como abordaje para situaciones de pobreza?

Las contradicciones se vuelven inesquivables. ¿Cómo pensar una educación social

para la promoción social y cultural de todos y cada uno de los sujetos (ADESU, 2010) partiendo

del perfilamiento de una población como carenciada a partir de entender sus coordenadas

geográficas como carenciadas? ¿Cómo evitar una educación pobre para pobres cuando

insistimos en lógicas neohigienistas de gestión previsiva de los perfiles humanos? El territorio

pobre alberga sujetos susceptibles de representar un peligro para sí mismos y para la sociedad

que justifican la intervención preventiva (Núñez, 2005), y de este modo vuelven a entrar en

escena aquellos verbos de origen médico: prevención, tratamiento, intervención, seguimiento,

riesgo. ¿Cómo conciliarlos con el antidestino y lo enigmático del sujeto en tanto premisas

básicas de la Educación Social?

Tal vez un cierto corrimiento de esas lógicas puede encontrarse en Acampa Comunidad,

ya que a partir de los documentos analizados no podría hablarse de un perfil de pobreza

predeterminado en el territorio donde se trabaja, sino que se trata de una propuesta mucho

más abierta y enfocada en el potencial de la localidad que recibe el campamento, si bien ésta

es definida por la Dirección Sectorial de Integración Educativa del CODICEN a través de la19

Estrategia de Integración de Territorios Socio-Educativos.

Estas modalidades de delimitación de un territorio a los efectos del diseño de un

programa socioeducativo nos muestran la tensión de fondo referida a la focalización de las

políticas públicas, y a los riesgos la gestión diferenciada de los individuos y de los territorios

19 La DSIE tiene como propósito fortalecer la articulación interinstitucional, tanto entre organismos del Estado como
de la sociedad civil, que aseguren la disponibilidad y adaptabilidad de la oferta educativa en cada territorio de modo
de garantizar la accesibilidad a la educación y el logro de trayectorias continuas y completas. Asimismo pretende
aportar a la construcción de escenarios dirigidos a la ampliación del tiempo escolar, mediante una variedad de
formatos áulicos no tradicionales.

18 “Contextos complejos donde la fragmentación ha dejado huellas muy profundas”, “contextos socioeconómicos
más vulnerables”, “sectores sociales más desfavorecidos”, “contextos de pobreza urbana”

17 “Zonas socialmente vulnerables”, “zonas con realidades de pobreza y exclusión”, “contexto humano fragilizado y
vulnerado”.
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(Hamzaoui, 2005), ya que pueden generar efectos opuestos de estigmatización y exclusión de

la población definida como beneficiaria a partir de criterios de riesgo.

Desde un punto de vista pedagógico, esto debe alertarnos respecto a la importancia de

pensar en propuestas socioeducativas en clave comunitaria dirigidas a toda la población, en

una diversidad de territorios que necesitan ser puestos en diálogo, desde el énfasis en la

diversidad y la convivencia, trascendiendo la lectura por clase económica. De lo contrario,

solamente fortaleceremos lo que Domínguez, Lahore y Silva (2013) definen como circulación

social endogámica, producto de dispositivos diseñados para poblaciones adjetivadas (y

podríamos agregar territorios adjetivados), generadores de procesos de socialización que

enfatizan la homogeneidad de las poblaciones.

En ese sentido Varela (2010) plantea cómo la concepción de los servicios sociales como

instrumentos de política pública destinados a la población más desfavorecida obstaculiza la

puesta en marcha de procesos socioeducativos con implicación de todas las personas. En la

misma línea Cieza (2006) recuerda cómo la idea de desarrollo comunitario ha aparecido

históricamente asociada a colectivos problemáticos, con procesos de exclusión social o

marginalización, y defiende la consolidación de una educación comunitaria catalizadora de

cualquier tipo de proyecto social de grupos humanos que aspiren a un desarrollo equilibrado y

sostenible a partir de la participación y colaboración activa y consciente.

Participación

Esta tercera dimensión aparece de forma transversal en todos los discursos analizados,

y hace referencia a ciertos ámbitos colectivos de decisión y gestión autónoma y a la implicación

y el protagonismo de los sujetos, en términos de involucramiento y participación sustantiva en

los asuntos públicos. Se puede identificar un amplio espectro de alcances en la forma de

concebir esa participación, es decir, ámbitos y niveles diversos de autonomía habilitados en los

sujetos o colectivos de acuerdo al encuadre de cada dispositivo o planteo teórico.

Si colocáramos los tres programas socioeducativos estudiados dentro de ese espectro,

podríamos observar una cierta progresión en los niveles de participación promovidos.

En primera instancia Maestros Comunitarios aparece como una apuesta de la escuela a

tender puentes para que los sujetos de la educación puedan ocupar efectivamente el lugar que

les corresponde en la educación pública. En ese sentido entendemos aquí el objetivo de

“restituir el deseo de aprender en los niños” como restituir las condiciones de posibilidad de la

escuela para que el deseo de aprender pueda ser orientado hacia las instancias de aprendizaje
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que aquella oferta, y de ese modo, que “todos los niños y sus familias tengan parte y participen

del reparto de cultura que la escuela como institución comparte” (Dabezies, 2014, p. 171).

Las familias aparecen con un lugar de centralidad en la propuesta, y a través de las

líneas de acción “alfabetización en hogares” y “grupos con las familias” se fortalece su

participación en el “acompañamiento activo del proceso de escolarización y el mejoramiento del

desempeño escolar de sus hijos desde una visión integral del aprendizaje” (CEIP, 2011,

“¿Cómo llevar adelante esos objetivos?”, párr. 2).

De acuerdo a lo expuesto entendemos que el alcance del dispositivo en términos de

participación se traduce principalmente en garantizar las posibilidades de los niños y sus

familias de acceso, circulación y permanencia en la propuesta universal tradicional, sin ámbitos

innovadores en términos de co-gestión de la misma.

Algunas publicaciones hacen referencia a experiencias de proyectos construidos de

forma colaborativa entre diversos miembros de una comunidad (vecinos, familias,

organizaciones de la sociedad civil, la escuela y otras instituciones estatales) que trascienden

lo específicamente escolar e implican gestión de espacios públicos o de actividades culturales

(Dabezies, 2014; Franco, 2014). Sin embargo, en la generalidad de los documentos

programáticos, esta dimensión no aparece delineada con claridad, y la comunidad aparece

fundamentalmente asociada a la familia como entorno de socialización del niño con quien la

escuela debe forjar una alianza pedagógica para asegurar su inclusión en la propuesta

educativa.

En segundo lugar podemos ubicar a Aulas Comunitarias, programa que coincide en lo

señalado anteriormente respecto al énfasis puesto en el fortalecimiento del vínculo del

adolescente y su familia con la propuesta de educación pública, en este caso educación media,

y con la particularidad de que se trata de centros alternativos a los tradicionales liceos,

representantes de las políticas universales tradicionales. En ese sentido, el programa fortalece

la participación en términos de inclusión de adolescentes que cargan con historias de expulsión

institucional, pero a su vez genera una apuesta fuerte a la consolidación de una comunidad

educativa, en términos de posibilidad de los participantes de decidir, organizar y gestionar

distintos espacios y actividades que hacen al funcionamiento del aula y al desarrollo de

proyectos de impacto en el entorno.

El programa plantea la participación como eje transversal que involucra a todos los

actores y la entiende como una de sus líneas pedagógicas y define la “Circulación Social y

Construcción de Ciudadanía” como campo de trabajo prioritario (Scafati, s. f.). Esto parece
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condecir con las experiencias narradas en las publicaciones sobre el programa, en las que se

menciona el trabajo en asamblea, la creación de un reglamento de convivencia, y el desarrollo

de campamentos autogestionados, talleres de debate sobre funcionamiento del aula,

encuentros nacionales de delegados y encuentros interaula y proyectos barriales de servicio y

solidaridad (Scafati, Larrosa & Scarlato, 2019). Por lo tanto, entendemos que el fuerte del

dispositivo radica en la participación adolescente y son menores las referencias a procesos de

autogestión que impliquen a agentes comunitarios amplios, más allá de la cercanía con la

familia como soporte del proceso educativo de sus hijos.

Por último, Acampa Comunidad aparece como una propuesta pensada desde ámbitos y

niveles de autonomía altos en relación al nivel de decisión y gestión en la que se involucran sus

participantes. En ese sentido, esta forma de proponer participación se muestra como un rasgo

distintivo del dispositivo y se traduce en una fuerte presencia de una multiplicidad de actores de

diferentes generaciones en la mayor parte de las fases de implementación del programa. La

metodología utilizada es la creación de una comisión organizadora con los distintos

representantes institucionales de la localidad, que se ponen en diálogo para identificar la

problemática sobre la que actuar, y luego diseñan el campamento y preparan la infraestructura

y los servicios necesarios para llevar adelante el campamento (Ruiz & Suárez, 2018).

De ese modo, entendemos que el programa muestra como valor diferencial la

capacidad para involucrar activamente a los sujetos en el desarrollo en conjunto de la

propuesta educativa de la que luego a su vez participarán, desdoblando su rol en relación a los

lugares binarios y asimétricos asignados tradicionalmente, y proponiendo escenarios de mayor

horizontalidad que habilitan a la asunción de responsabilidades y mayor desarrollo de la

autonomía. A su vez, la otra cara de esta apuesta a la participación tiene que ver con la

auto-organización de los sujetos para llevar adelante actividades propuestas hacia la

comunidad que buscan fortalecer la identidad de la localidad y generar un impacto en relación a

la problemática identificada, a través de intervenciones artísticas y acondicionamiento de

espacios públicos.

En cuanto a los desarrollos teóricos, si bien coinciden en una serie de ideas, e incluso

en el repertorio léxico, existen diferencias sustanciales en sus planteos en relación a los

supuestos paradigmáticos desde donde se posicionan, por lo que aportan elementos

interesantes para la discusión pedagógica respecto a las visiones amplias sobre lo social que

permean las prácticas. El eje participación, así como vimos con el territorio, implica un ámbito
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de enunciación esencialmente político, por lo que los diferentes marcos ideológicos se pueden

percibir con mayor facilidad al realizar una lectura en profundidad.

En ese orden de cosas, contrastaremos dos miradas que surgen de los textos y que

pueden operar a modo de extremos de un espectro, a lo largo del cual se pueden distribuir las

diferentes concepciones teóricas y los efectos de las prácticas socioeducativas que en ellas se

basan. Esto se plantea en el entendido de que ningún discurso es puro, sino que pone en juego

y compone a partir de elementos heterogéneos que no permiten lecturas unidireccionales y que

cargan siempre con ciertos grados de contradicción.

Por un lado encontramos un planteo de fortalecimiento de las comunidades en cuanto a

su capacidad de resolución de necesidades o problemas, a través del desarrollo de una

ciudadanía activa, de cara a su incorporación al proyecto de Estado-nación moderno y el

sistema capitalista actual. En ese sentido, este grupo de discursos hacen foco en la

participación entendida como conciencia de derechos e involucramiento en el diseño y

ejecución de políticas públicas, a partir del trabajo en red entre instituciones y beneficiarios. El

Estado asume un protagonismo central en la promoción de los ámbitos comunitarios, desde su

presencia en los territorios a través de múltiples agentes institucionales, coordinando acciones

e incorporando a la ciudadanía cuyos derechos están garantizando.

En este marco, el paradigma desarrollista tiene una fuerte presencia. Como recuerda

Caride (1997), desde mediados del siglo XX la noción de desarrollo comunitario es impulsada y

apoyada económicamente por diversos organismos internacionales como la OIT, OMS y

aquellos dependientes de las Naciones Unidas (FAO, UNESCO ), a efectos de promover la20

mejora de la infraestructura y la calidad de vida de las comunidades a través de la capacitación

técnica de sus miembros, como forma de impactar positivamente en el progreso nacional.

Desde el punto de vista político la apelación es a las formas tradicionales basadas en el

sentido cívico y la representación. Aparecen menciones a la ciudad, la participación

responsable, el buen ciudadano (Graterol, 2010), el desarrollo coordinado y globalizado, la

incorporación de cientificidad en el proceso comunitario y la necesidad de planificación e

intervención de agentes externos (Cieza, 2006). Se apela entonces a un desarrollo que se

postula como endógeno pero que trae implícito una articulación de la escala local con una

economía global liberal y que aplica un enfoque tecnicista de la educación para incorporar los

20 Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, respectivamente.
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ámbitos comunitarios a las lógicas de mercado, con la consecuente negación de sus proyectos

y cosmovisiones.

Por otra parte, encontramos una mirada sobre la participación que centra su

posicionamiento en la construcción de esferas públicas alternativas a través de la acción

popular de base, es decir, con una fuerte participación desde el territorio, desde los barrios,

más allá de la política estatal, acción en la que las personas aprenden y se educan mientras se

organizan para desarrollar proyectos contrahegemónicos, de autogestión de bienes comunes.

Desde este marco, la participación se concibe desde una óptica freireana como praxis

vital humana que implica la dialectización de la conciencia-mundo y como esquema de

organización del sujeto pueblo para el desarrollo de proyectos de vida desde un horizonte

emancipador. Implica la apuesta al desarrollo de una conciencia popular a través del diálogo

como discusión formadora, en un proceso democrático en el que las personas se vuelven

sujetos activos de luchas sociales que rompen con su enajenación y proponen proyectos

contrahegemónicos (Pérez & Sánchez, 2005).

Desde una estrecha vinculación con la Educación Popular, la pedagogía decolonial

latinoamericana defiende una participación vinculada a prácticas de resistencia frente a la

dominación, a la construcción de proyectos alternativos y libertarios, a partir de la visibilización

de otras formas de relación con el saber, desde una epistemología del sur. Implica un campo de

acción de los sujetos en los que se problematizan las formas tradicionales de ejercicio de

poder, en cuanto a su distribución, legitimidad y jerarquización (Peñuela, 2009).

En ese sentido, Graterol (2010) plantea como ejemplo las organizaciones vecinales en

Venezuela que no se conforman como Consejo Comunal ya que no desean tener vínculo con el

Estado, sino que apuntan a generar trabajo dirigido a un bien común y no a un bien político. Es

decir, buscan posicionarse “al otro lado de la política”, en contraposición a la ideología de

gobierno occidental. Por lo tanto, esta mirada sobre la participación implica reconocer soportes

políticos en las personas y sus propias realidades, que posibilitan el uso de recursos propios y

el ejercicio de sus propios poderes (Varela, 2010).

Si tomamos estas dos nociones de participación como tipos ideales en el sentido

weberiano podemos observar cómo los discursos socioeducativos se inscriben en distintos21

puntos de ese espectro formado por esos extremos que podríamos denominar, a los efectos del

presente trabajo, como funcional y crítico, en términos de continuidad o ruptura del orden social

21 En tanto “concepto límite puramente ideal, respecto del cual la realidad es medida y comparada a fin de esclarecer
determinados elementos significativos de su contenido empírico” (Weber, como se cita en Sánchez, 2006)
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establecido. De ese modo, se puede pensar en propuestas que se corren de una mirada

esencialmente funcional o una esencialmente crítica en los términos descritos y que por lo

tanto, se enuncian desde un lugar de contradicción propio del hecho de buscar generar

transformaciones a un sistema capitalista a la vez que -inevitablemente- lo habitamos y nos

habita.

Ejemplos de lo anterior son la apelación a procesos democráticos desde una mirada

contrahegemónica cuando lo democrático responde a las formas tradicionales de política, o

centrar la propuesta en una noción de enajenación que responde a una lógica marxista de

lucha de clases de difícil aplicación directa a la realidad actual. Del mismo modo, hay planteos

que traen la noción de desarrollo pero no apuntan a una lógica funcionalista o adaptativa, sino

que se centran en el trabajo desde, con y para la comunidad de cara a un desarrollo endógeno

y sustentable , o hablan de intervención pero sosteniendo la necesidad de revisión de las22

ciencias sociales y de su papel respecto a los saberes y haceres comunitarios (Caride, 1997).

Por último, y en relación a los supuestos paradigmáticos desde donde se enuncia la

participación, podemos identificar una diferencia sustancial entre los discursos teóricos y los

metodológicos en el nivel de profundidad de sus propuestas. Los textos correspondientes a los

programas socioeducativos plantean la participación desde un ámbito genérico respecto a la

importancia del involucramiento y el protagonismo de las personas, pero sin coordenadas

políticas precisas, y generalmente enfocados en el tránsito del sujeto por las instituciones

educativas. En cambio, los discurso teóricos hacen claro énfasis en las comunidades en

escalas mucho más amplias, generalmente asociadas a barrios o localidades, y plantean en

detalle en qué se traduce su participación política amplia, ya sea desde una orientación a su

articulación con el proyecto de estado-nación moderno, o bien a su configuración como

escenarios de resistencia frente a éste, escenarios de praxis política contrahegemónica.

En ese sentido, nuestra vigilancia epistemológica debe orientarse a un doble proceso de

decodificar los proyectos políticos amplios que se insinúan tras los rasgos más genéricos de un

dispositivo socioeducativo puntual, así como discernir las implicancias en la práctica de las

conceptualizaciones más abstractas sobre el vínculo educación-comunidad. Y en

consecuencia, atender a los modos en que ambas formas de discursividad pueden

22 Caride (2017) insiste en la necesidad de pensar una educación social para el desarrollo comunitario con
orientación ecológica, dado que los procesos de autonomía colectiva tienen un trasfondo de gestión del vínculo con
el entorno natural, que en tiempos de crisis ambiental resulta absolutamente prioritario.
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retroalimentarse en la praxis -en términos gramscianos- en tanto superación de la dialéctica

teoría-práctica (Friedemann, 2013).

3.2. Énfasis, confluencias y reenvíos.

Las tres dimensiones que venimos de desarrollar (convivencia, territorio y participación)

se plantean en relación a su validez operativa, es decir, en tanto constructos con potencial para

explicar y transformar realidades a partir de las lecturas de sus interrelaciones. En

consecuencia, no pueden pensarse como compartimentos estancos, sino que deben

interpretarse a partir de sus puntos de contacto y su retroalimentación.

En ese sentido, y siguiendo la noción de modelo de Núñez (1990), la organización

conceptual de lo comunitario en esas tres dimensiones responde a una mirada sistémica,

según la cual la forma en que se lea el territorio, la participación o la convivencia, afectará la

forma en que se entienda las demás dimensiones. Nos referimos aquí a las relaciones de

reenvío que se producen entre dichas categorías, en el sentido de que necesariamente

confluyen, interactúan y se afectan. Retomando la figura 1, podríamos visualizarlo de la

siguiente manera:

Figura 2. Dimensiones, confluencias y relaciones de reenvío.

Basándonos en esta idea, se pueden realizar dos movimientos. Por un lado, analizar

uno o varios discursos socioeducativos a partir de esas categorías, tomándolos como unidades

e identificando en su interior de qué forma se delimita cada categoría, y posteriormente, cómo

se relacionan, en base al mayor o menor énfasis puesto en cada una de ellas. Esto producirá
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efectos explicativos. Por el otro, partiendo de la elaboración de una noción respecto a una de

las dimensiones, desarrollar la forma en que se configuran las demás, y en una suerte de

ejercicio de comprobación inversa, partir de cualquiera de las demás categorías para ver si sus

repercusiones en las demás se dan de igual forma. Esta tarea genera efectos propositivos.

Si tomamos el primer caso de uso de las categorías con efecto explicativo, podemos

plantear como ejemplo a los programas Maestros Comunitarios y Aulas Comunitarias, que

muestran un claro énfasis en la convivencia, a partir del planteo de prácticas socioeducativas

hospitalarias, que se basan en el reconocimiento del otro, su acogimiento y su inclusión en una

propuesta educativa individualizada, desde una mirada adulta atenta.

Se trata de lo planteado por Dabezies (2014) como potentes gestos

pedagógico-políticos constructores de una escuela comunitaria. Gestos mínimos que

reconocen la diversidad e invitan a ocupar una instancia social, es decir, gestos de inscripción

que “hacen un diferencial en el vínculo que establecen los docentes con los sujetos y con el

saber, proponiendo hacer la escuela comunitaria, en la que todos y cada uno tiene un lugar

reconocido y valorado” (p. 174). Esta intencionalidad pedagógica de generar hospitalidad en las

instituciones educativas tradicionales aparece marcado además por Aulas Comunitarias desde

su trabajo a pequeña escala, que es destacado como favorecedor de un ambiente comunitario

(Pérez y Meerovich, 2015).

Esta caracterización de la dimensión de convivencia es la que permite explicar la forma

en que el territorio y la participación se presentan en estos programas. Tratándose de dos

propuestas enfocadas en el seguimiento educativo personalizado desde el cuidado y

sostenimiento del sujeto en centros educativos que implementan políticas educativas

universales (Educación Primaria Pública y Educación Media Básica Pública), lo territorial no

presenta un despliegue central, sino accesorio en cuanto escenario de efectuación de lo

educativo.

Las maestras comunitarias logran romper con la inercia endogámica institucional y

abandonan el recinto escolar para recorrer el barrio, pero principalmente para dirigirse a los23

hogares de los niños y trabajar en pos del fortalecimiento del vínculo con la institución. Es decir,

lo que acontece en el territorio existe en tanto es necesario para lo institucional continúe

operando. Esta relación de accesoriedad también se ve en el caso de Aulas Comunitarias,

donde la respuesta al declive del programa institucional (Dubet, 2007) se da en la configuración

23 Recinto que se vuelve un santuario según Dubet: “En la medida en la que los valores de la institución están fuera
del mundo, hace falta que la institución misma esté fuera del mundo, que ella sea un santuario protegido de los
desórdenes, los intereses y las pasiones de la sociedad” (2007, p. 46).

53



del aula como como dispositivo “puente” hacia la educación media, un espacio hospitalario

donde reina un ambiente de familiaridad y proximidad, por lo que el territorio se explica a partir

del mayor vínculo con las referencias familiares y con las redes de protección social que

permiten la continuidad del adolescente en el programa.

El reenvío hacia la dimensión de participación asume ciertos rasgos diferenciales de

acuerdo a las particularidades de cada programa. Como se explicó anteriormente, en Maestros

Comunitarios la participación se centra, por un lado, en la efectivización del derecho a la

educación por parte de los niños, es decir, poder ocupar el lugar de estudiantes que les

corresponde y apropiarse de su procesos de aprendizaje, y por otra parte, en el fortalecimiento

de las capacidades parentales de las familias en lo relativo al acompañamiento de la educación

de sus hijos. En Aulas Comunitarias la pequeña escala y el ambiente de reconocimiento del

adolescente participante como un sujeto con potencia se traduce en un protagonismo de éste

en relación a la toma de decisiones y la organización de ciertos aspectos de la propuesta

educativa.

En lo concerniente al uso de las categorías de análisis para enunciar lo comunitario con

efectos propositivos, si partimos de los aportes de los distintos dispositivos socioeducativos y

los planteos teóricos respecto a la educación y la comunidad, podemos proponer nuevas

miradas y luego desarrollar de qué manera inciden en la trama comunitaria en relación a los

elementos anteriormente definidos: territorio, convivencia y participación. Por lo tanto, poniendo

en juego esa doble posibilidad explicativa/propositiva del sistema de categorías propuesto, se

aborda a continuación la delimitación de modelos de educación social en relación a la forma en

que construyen la mirada respecto a lo común y lo comunitario.
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Capítul� 4. Haci� u� model� d� educació� socia� comunitari�.

Tomando como base el modelo de educación social propuesto por Núñez (1990), y

dada la potencialidad de la noción de comunidad para el enriquecimiento de las prácticas

socioeducativas de acuerdo a lo que venimos de desarrollar, se entiende pertinente pensar

respecto a qué lugar podría jugar en el esquema original, en tanto posibilidad de lo comunitario

de sumarse a esa especie de “lente” que representa el modelo, en relación a su posibilidad

para ser utilizado para (re)leer y (re)crear nuestras prácticas.

El modelo actual con sus cinco elementos (sujeto, agente, contenidos, metodología y

marco institucional) no parece ofrecer pistas claras respecto a la ubicación del pensamiento

respecto a las prácticas educativas comunitarias. Por lo tanto, su incorporación nos permitiría

afinar la mirada, sumando ese criterio de observación a la hora de situarnos tanto en un

escenario educativo ya instalado en ciertos marcos institucionales, así como a la hora de

pensar en proponer acción educativo-social desde un encuadre novedoso. En ese orden de

cosas, y en relación a la pluralidad de sentidos que abarca lo comunitario, podemos identificar

cierta transversalidad de esta categoría, más que la identificación con uno de los elementos del

modelo en particular.

Así pues podemos pensar en las comunidades como sujetos colectivos de la educación,

es decir, una comunidad que aprende y se educa en conjunto, no como mera sumatoria de

aprendientes individuales, sino justamente rompiendo con la idea de sujeto y la operatoria de

individuación que la sustenta, y dando lugar a una concepción de sujeto plural, que requiere de

la inter-afectación de sus miembros para la tarea de aprendizaje, es decir, que enfrenta a sus

miembros a una incompletud originaria (el munus en Espósito) y por lo tanto les arroja a una

existencia en conjunto; una comunidad que aprende y se educa, inevitablemente, en conjunto.

Asimismo, la comunidad puede configurarse como agente de la educación, en tanto su

autonomía puede traducirse en una capacidad de agenciamiento que operativice una

intencionalidad educativa promotora de procesos de adquisición de la cultura. Es decir, la

comunidad en tanto sujeto colectivo puede asumir la función de generación de escenarios

educativos, a través de roles que rotarán entre sus miembros de acuerdo a contextos

específicos.

Si lo concebimos como marco institucional, lo comunitario se presenta como un posible

contexto de producción de la práctica, esto es, como coordenadas donde lo educativo
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acontece. La comunidad puede entenderse como institución ya que representa un encuadre, un

marco normativo y simbólico ordenador de un conjunto de relaciones sociales y culturales, en el

que se establecen ciertas condiciones de posibilidad (espaciales, temporales, organizacionales)

de lo educativo.

Si definimos comunidad como una forma de hacer, es decir, como algo que no se es

sino que se hace (Zibechi, 2015), podemos encontrar pistas para pensar metodologías de la

transmisión centradas en la experiencia. Si comunidad implica un hacer colectivo emancipador

desde un lugar de horizontalidad y ayuda mutua, las metodologías de la educación social

pueden volverse comunitarias, y proponer escenarios educativos participativos, centrados en

los sujetos, que apuesten a la circulación de la palabra, la lectura crítica de la realidad y el

accionar con conciencia política sobre la misma.

Por último, la comunidad puede asumir una dimensión de contenido, en tanto las

prácticas comunitarias como modos de ser y estar en el mundo se aprenden en la medida en

que son ofrecidas como lugar a ocupar, es decir, son dispuestas al sujeto para su apropiación

en tanto formas culturales valiosas. Lo comunitario despliega múltiples maneras de hacer,

pensar y sentir, procedimientos, saberes, tradiciones y cosmovisiones que constituyen un

acervo al cual los sujetos pueden acercarse para su incorporación, transformación y

transmisión.

De acuerdo a lo hasta aquí expresado, planteamos incluir a la comunidad como un

elemento más dentro de la fórmula tradicional del modelo de educación social, de modo que

una mirada sistémica aporte a pensar los distintos elementos en relación a las concepciones de

comunidad de las que se parta. Denominaremos a dicho elemento “contextos comunitarios”,

como concepto que, por un lado, refleja la multiplicidad de formas que asume lo comunitario, y,

por el otro, engloba o enmarca a las distintas categorías, dotándolas de rasgos específicos.
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Figura 3. Modelo de educación social comunitaria.

A continuación se desarrollan tres modelos de educación social en relación a su visión

sobre lo comunitario, de acuerdo a lo que surge del conjunto de discursos socioeducativos

objeto de estudio del presente trabajo. Como se planteó anteriormente, se delimitan en tanto

esquemas conceptuales que permiten una aproximación a la práctica y una operativización de

las teorías de cara a su retroalimentación. En ese sentido, se entiende que su artificiosidad es

constructiva, no en tanto artificial, sino en el sentido de artificio como procedimiento o medio

para conseguir algo.

El criterio organizador de los tres modelos es el nivel de presencia estatal, de modo que

su orden de aparición responde a una gradación definida por la menor o mayor intensidad de la

injerencia del Estado y sus órganos y políticas en tanto marcos ordenadores de las prácticas

socioeducativas.

4.1. Modelo de apertura institucional (o de captación).

Se trata de un modelo centrado en el trabajo a la interna de las instituciones educativas,

que se aproxima a lo comunitario y ensaya transformaciones en relación a las pautas de

convivencia, el vínculo con el territorio y las formas de participación, pero que no interpela las

formas de política estatal tradicionales. La tarea educativo-social se desarrolla desde un anclaje

de referencia en las políticas educativas universales, focalizando su acción en sectores de la

población que han sufrido procesos de expulsión , de modo que se vuelven dispositivos24

24 Como plantean Silvia Duschatzky y Cristina Corea (2009), la pobreza refiere a estados de desposesión material
que no necesariamente vulneran procesos de filiación y la exclusión pone el acento en un estado rígido, el hecho de
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“puente” para la inclusión en las propuestas educativas escolares. De ese modo, lo

educativo-social asume un rol de acompañamiento de lo escolar para garantizar el acceso,

tránsito y permanencia de los sujetos en las propuestas.

Dado que el eje está en el sostenimiento de la propuesta educativa escolar, el foco de la

acción educativo-social en clave comunitaria está puesto en la convivencia a la interna de las

instituciones, es decir, en transformar algunas de sus características rígidas de antaño para

volverse más hospitalarias: “un aprendizaje para despojarse -aunque sólo sea un poco- de la

endogamia que nuclea a las instituciones educativas, habilitando formas de mirar, de pensar,

de construir escenarios educativos más abiertos y plurales” (Acevedo, s.f., párr. 9).

En ese sentido nos preguntamos respecto a esa cualidad diferencial de este tipo de

acción educativo-social: ¿puede entenderse como rasgo definitorio del perfil comunitario de un

dispositivo?, ¿o deberían ser características de cualquier propuesta educativa? Esta suerte de

trabajo compensatorio que se realiza desde instancias educativo-sociales a los efectos de

paliar los efectos de la destitución no parece responder a una intencionalidad educativa en

clave comunitaria propiamente dicha, sino que se asemeja más bien a una respuesta de

urgencia frente a una crisis institucional, que, pese a ésta, logra garantizar esa “medida del

reconocimiento que está en la base de toda acción educativa” (Martinis, en Scafati, Larrosa &

Scarlato, 2019, p. 244).

Nos enfrentamos por lo tanto a movimientos de apertura hacia el medio que realizan las

instituciones educativas tradicionales, de modo que la Educación Social se presenta como

mediadora de la escuela con el entorno. En el planteo de Caballo y Gradaílle (2008), esto se

traduce en trascender los meros aprendizajes escolares y abordar los problemas sociales que

afectan la integración escolar, dado que a la escuela llegan múltiples demandas de lo social. A

tal fin se plantea la necesidad de nuevos agentes que construyan respuesta en red, entre los

cuales el educador social se presenta con una función de mediación para mejorar el clima de

convivencia en el centro, prevenir la conflictividad, realizar seguimiento sobre el ausentismo y

promover el involucramiento de las familias.

Aún con un foco puesto en el “adentro”, dispositivos como Aulas Comunitarias y

Maestros Comunitarios representan ejemplos de este modelo, en tanto su rasgo comunitario se

traduce en un tensionamiento de la inercia institucional hacia una modesta apertura al entorno.

Aun cuando el nivel de autonomía promovido en el territorio es bajo (en términos de efectiva

estar por fuera del orden social, pero es la noción de expulsión la que mejor representa el fenómeno visibilizando la
operación social que está por detrás, y por lo tanto mostrando su cualidad de móvil.
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auto-organización y gestión colectiva de las personas), las transformaciones que estos

programas promueven se enfrentan a resistencias por parte de la propia institucionalidad que

representan.

De una forma sutil, esto está expresado por Granese (2015) cuando refiere a la

extrañeza con la que vivencian las maestras su rol en tanto maestras comunitarias, como algo

ajeno a su matriz disciplinar, y que en el devenir de su práctica termina por adoptar la forma

simplificada de “el comunitario” para referirse a su trabajo, así como los niños son denominados

“del comunitario” y las propias maestras pasan a ser “las comunitarias”. Como plantea el autor,

“de alguna manera en el binomio pedagógico Maestro-Comunitario, hay una parte que se

perdió. La parte del maestro. Quedó la del comunitario” (p. 173).

En el caso de Aulas Comunitarias se da una expulsión del programa hacia los

márgenes, casi hasta el punto de desaparecerlo. Es lo que Fernández y Alonso (2012)

denominan “arreglos en la periferia”, dada la ubicación del programa por fuera de la estructura

divisional del CES con un equipo ad hoc de gestión: Proyectos Educativos Especiales , lo que25

genera un “mecanismo de tipo lock-out” mediante el cual la propia institución empuja este

elemento emergente y paradojal a un lugar de excepcionalidad. Eventualmente esta situación

desemboca en el cierre casi total de las aulas en 2015, lo que Ester Mancebo (en Scafati,

Larrosa & Scarlato, 2019) interpreta como el fin de la tolerancia del pensamiento educativo

uruguayo hegemónico hacia un dispositivo innovador y su fagocitación por parte del sistema

con la creación de la Propuesta 2016 que reemplazaría al Programa Aulas Comunitarias, a

partir de un casi nulo diálogo con sus cogestores.

Este modelo se enfoca entonces en la captación de ciertos sectores de la población

infantil y adolescente, por medio de la insistencia en la plaza ofertada, desde una relativa

apertura al medio, que resulta sumamente valiosa e innovadora de acuerdo a la tradición

reclusiva de las instituciones escolares, pero que no parece alcanzar una dimensión

sustancialmente diferente en comparación con los lazos que algunas escuelas o liceos han

logrado forjar históricamente con sus respectivos entornos (sobre todo si pensamos en26

contextos locales pequeños), ni tampoco en comparación con los mecanismos tradicionales de

vínculo interinstitucional para la activación de redes de protección social . Parecería más bien27

27 Los textos hacen mención al dispositivo de derivación con actores territoriales para dar trámite a prestaciones
sociales (Mancebo & Monteiro, 2009; MIDES, 2014).

26 Nos referimos específicamente en cuanto a la vinculación con las familias y los entornos barriales, no a la
presencia de la maestra en el hogar en el caso del PMC, que es claramente un rasgo innovador sustantivo del
dispositivo.

25 Hoy devenido “Programas de Exploración Pedagógica”.
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que los dispositivos logran un impacto más alto en áreas de la política educativa que ya

existían; en el primer caso a través de la generación de actividades que involucran al barrio, y

en el segundo, a partir del trabajo de los equipos multidisciplinarios de seguimiento

socioeducativo.

Desde estos marcos institucionales los contenidos que priman son los más ligados al

currículum escolar tradicional, ya que hay una fuerte presencia de docentes como agentes de

la educación y el fin último de los dispositivos es el acceso de los estudiantes a esa parte del

acervo que las instituciones educativas tradicionales transmiten.

A su vez aparecen nuevas figuras como agentes de la educación, más vinculadas a lo

socioeducativo (maestras comunitarias, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos,

profesores referentes), por lo que se delimita una esfera de contenidos adicional que trasciende

lo conceptual estático y lo pone en juego junto a aspectos procedimentales (formas de hacer

que desarrollan habilidades) y actitudinales (normas, valores socialmente objetivados) para el

desarrollo de competencias, en tanto saberes puestos en acción en situaciones concretas

(saber-hacer situado), delimitados desde una perspectiva de flexibilidad para su utilización en

diversos escenarios de la vida social, educativa, laboral y cultural (Silva & Rodríguez, 2017).

En ese sentido, lo metodológico aparece transformado ya que la didáctica escolar

tradicional se encuentra frente a un escenario posibilitador de nuevas miradas: el tiempo no

apresura tanto, se puede flexibilizar la propuesta y soltar la preocupación constante por la

transmisión de contenidos de los programas oficiales, y se despliega un componente afectivo

por la proximidad y la pequeña escala que redimensiona el convencimiento de los docentes

respecto a las potencialidades para aprender de los estudiantes (Mancebo & Monteiro, 2009).

Asimismo, aparecen áreas curriculares transversales y el trabajo a través de proyectos que se

centran en los intereses de los participantes. De este modo, este modelo de educación social

de apertura institucional logra innovar en cuanto invita a los agentes de la educación -sobre

todos quienes anteriormente tendían a habitar la estabilidad del aula tradicional- a ocupar un

borde (Granese, 2015), un corrimiento del saber asegurador para ensayar algunos contenidos y

formas de enseñanza novedosas.

Por lo tanto, agente y sujeto se encuentran en escenarios novedosos, y este último se

nos presenta desde la contradicción de responder a una selección de un perfil poblacional por

parte de la política pública (y su consiguiente interferencia en una apuesta hacia su

antidestino), a la vez que es recibido por sus ejecutores terminales desde gestos pedagógicos
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de reconocimiento, que abrazan su otredad y le ofrecen un lugar en instancias educativas

inscriptoras en lo social amplio.

4.2. Modelo de presencia estatal en el territorio.

Se trata de un modelo que enfoca la mirada en los barrios y en las localidades,

acercándose y generando procesos educativos con su población pero manteniendo inalteradas

las formas de intervención estatal tradicionales que responden a la lógica de las políticas

públicas focalizadas que buscan expandir el dominio del Estado sobre el territorio.

En ese sentido, el corrimiento respecto al modelo anterior radica en que el dispositivo no

se organiza desde los marcos de las instituciones educativas tradicionales, sino que se

abandona ese esquema de pensamiento estructurante de centros diseñados para albergar

contingentes de personas en procesos de aprendizajes sistematizados y homogeneizantes, y,

en su lugar, se realiza la salida de un grupo de agentes al medio abierto, a ámbitos de mayor

proximidad con la vida cotidiana de las personas. Una vez aterrizan en los barrios, estos

dispositivos buscan articularse con el conjunto de políticas públicas que se encuentran

presentes, tejiendo una red, que cuanto más densa, se entiende mejor preparada para dar

respuesta a las necesidades e intereses de la población.

La intencionalidad educativa que acompaña a la acción es la de construir la demanda

junto a los participantes de las propuestas, de modo que éstas sean reflejo de las

problemáticas que cada contexto presenta y desea resolver. Luego de identificadas y

relevadas, los agentes que operativizan la política activan procesos burocráticos que permitirán

gestionar recursos para implementar los proyectos propuestos, con diferentes grados de

participación de la población beneficiaria en cuanto a roles que quedan a disposición para ser

ocupados junto al trabajo de los agentes, que se pueden ser identificados como recreadores,

educadores u operadores sociales.

En ese sentido, los textos analizados refieren insistentemente a la importancia de la

articulación de las redes institucionales presentes en el territorio, como una suerte de

entramado de políticas públicas que teje el Estado al expandir su dominio. Es en ese tejido que

lo educativo-social se pone en contacto y se impregna de diversos campos que operan sobre lo

social, con lógicas y tradiciones heterogéneas, englobadas en un discurso de protección de

derechos focalizado en distintos perfiles poblacionales.
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Si pensamos en las políticas sociales de nuestro país, podemos encontrar ejemplos de

este modelo de abordaje por proximidad que, si bien no se definen como comunitarios, tienen

muchos puntos de contacto con las dimensiones planteadas, principalmente en relación al

territorio, desde las distintas poblaciones a las que se dirigen. Nos referimos a los Servicios de

Orientación, Consulta y Articulación Territorial (barrio), los Equipos Territoriales de Atención a la

Familia (familia), el programa Jóvenes en Red (adolescentes y jóvenes) y el programa Uruguay

Crece Contigo (primera infancia).

Las redes locales, los nodos y las derivaciones aparecen mencionadas frecuentemente

por los autores y a partir de esas nociones se dibuja una idea de desarrollo coordinado y

globalizado, a partir de la incorporación del conocimiento y la investigación social, que

conducen a una mayor profesionalización y cientificidad (Cieza, 2006). Los servicios sociales

públicos se configuran como agentes educativos dinamizadores del territorio (Varela, 2010) y el

foco se pone en la descentralización, en tanto (re)distribución del poder.

En un sentido político amplio, este modelo de acción educativo-social implica modificar

ciertas estructuras en clave comunitaria, pero sin dirigirse a la transformación del sistema en sí

mismo. En este marco, la figura del agente de la educación queda delineada como un “agente

de desarrollo”, un técnico social que, en tanto profesional externo, se acerca a la comunidad

aportando saberes específicos para desarrollar procesos de capacitación. Así es que Cieza

(2006) plantea un agente que se desempeña junto al grupo de acción local, promoviendo,

planificando, liderando, coordinando, gestionando, supervisando y evaluando el proceso de

intervención y acción de desarrollo de cada comunidad junto a otros agentes técnicos de las

administraciones públicas, especialistas y expertos.

La comunidad se entiende a la vez como sujeto y objeto de desarrollo y desde el punto

de vista metodológico se pone en evidencia una tensión tendiente a conciliar el discurso

comunitario con la planificación y la intervención social. A modo de ejemplo, Morata (2014)

refiere a la Pedagogía Social Comunitaria como un modelo de intervención socioeducativa

integral tendiente al fomento de la cohesión social, la mejora de la calidad de vida y el

empoderamiento de las personas para la reinserción social y la prevención en la comunidad. La

autora se posiciona desde una noción de empoderamiento que parte del fortalecimiento del

individuo para luego lograr un empoderamiento organizacional que desembocará en un

empoderamiento comunitario.

Caride (1997) se posiciona de forma crítica respecto a las implicancias de pensar en

términos de intervenir educativamente, lo que se condice con lo que planteamos anteriormente
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respecto a la perduración de las lógicas neohigienistas en Educación Social (Núñez, 2005). En

su lugar, siguiendo a los paradigmas críticos, el autor propone hablar de acción, comunicación

o interacción informada. Sin embargo, al mismo tiempo refiere a dotar de racionalidad el

proceso, optimizar recursos e incorporar investigación, categorías discursivas que sustentan la

racionalidad moderna eurocéntrica orientada a la idea fuerza del progreso.

Desde esas coordenadas la metodología se traduce en procesos de diagnóstico,

sensibilización, acompañamiento psicosocial y educativo, trabajo con líderes locales y

evaluación participativa, a cuyos efectos se utiliza la animación socio-cultural, la intervención

dialógica y la dinámica de grupos (Cieza, 2006; Morata, 2014). Por su parte, Varela (2010)

enfatiza la función de mediación como “trabajo educativo que facilita un encuentro constructivo

con otras personas, grupos, lugares, etc.” (p. 145) y hace acuerdo con Caballo y Gradaílle

(2008) en cuanto a la centralidad del diálogo como fundamento pedagógico de la acción

educativa promotora de civicidad, que vuelve a la Educación Social “praxis de una democracia

cultural y social que se sustenta en una pedagogía de lo cotidiano envolvente de toda la

comunidad socioeducativa” (p. 48).

Los contenidos puestos en juego desde este encuadre deben ser dimensionados

localmente en relación al quehacer cotidiano de la población. Cieza (2006) propone por un lado

una formación dirigida a la Administración local, la que abordaría cuestiones relativas a

técnicas de organización, gestión, comunicación, principios y filosofía del desarrollo comunitario

y actitudes y valores cooperativos. Por otro lado, una formación dirigida a la población,

centrada en el aprendizaje de herramientas de auto-organización y coordinación

intercomunitaria (toma de decisiones, trabajo en grupo, evaluación, solución de conflictos, etc.).

Estos contenidos se entienden como esencialmente prácticos, en tanto se incorporan en la

medida en que se traducen en experiencia.

De los programas analizados en este trabajo podemos plantear a Acampa Comunidad

como un ejemplo de este segundo modelo de educación social en clave comunitaria, ya que el

dispositivo implica la llegada al territorio de un grupo de agentes educativos definidos por una

política estatal, que generan una suerte de activación rizomática en el tejido de actores

institucionales presentes en la localidad designada como objetivo, cuya población toma

protagonismo a partir del lugar ofertado y se involucra en el análisis de su realidad, la definición

de un área problemática a abordar, el diseño del campamento y la ejecución de actividades

colectivas para la mejora de su entorno, desde una metodología lúdica, artística, participativa y

experiencial.
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4.3. Modelo de autonomía territorial.

Este tercer modelo propone pensar una educación social centrada en la población que

habita los barrios, buscando garantizar su protagonismo. Es decir, problematiza la llegada al

territorio, desnaturalizado el lugar de neutralidad política con la que generalmente se plantea

desde el Estado. En ese sentido, la acción educativa es encarnada en un agente que no es

quien lleva adelante los procesos comunitarios, sino que se pliega a las formas privilegiadas

por la población local para vehiculizar las transformaciones que entienden relevantes. Por lo

tanto, más que un territorio carente que necesita de la presencia estatal, se visualiza una

localidad con rasgos geográficos y culturales con potencia política, cuyos habitantes, aún

dentro de los marcos jurídicos delimitados por el Estado, desarrollan acciones autónomas, en el

sentido de ejercer ámbitos de poder de decisión y gestión de proyectos colectivos, que se

traducen en múltiples aprendizajes a partir de la convivencia y la participación sustantiva.

En este marco, más que un campo de lo público (históricamente construido en relación

al Estado, como explican Laval y Dardot), se instala un campo de lo común, donde la presencia

estatal no es principal, sino accesoria. Es decir, no hay una negación de lo institucional-estatal

sino que aparece como una opción más de gestión de lo público, con la cual la población

organizada localmente se pone en diálogo para definir alcances y límites de sus acciones.

Como plantea Andrés Peregalli al analizar la experiencia del programa Aulas Comunitarias:

No hay una sola alianza, puede haber distintos tipos de alianzas; no hay un solo Estado,

el Estado puede ser contradictorio internamente, y la sociedad civil también lo es.

Entonces, ese vínculo entre Estado y sociedad civil, yo sostengo que se recrea

históricamente, es heterogéneo, es polémico. Oszlak se pregunta: ¿cuáles son las cosas

que son dominio del Estado? Esto ha variado históricamente y ha sido siempre una

disputa; dilucidar cuánto tiene que intervenir el Estado, dónde debe hacerlo, y cuánto

debe involucrar a otros actores. (Peregalli, en Scafati, Larrosa & Scarlato, 2019, p.256)

El Estado se visualiza entonces como un campo político problemático, por ser la forma

de organización social que ha sustentado la racionalidad capitalista occidental históricamente

generadora de desigualdades, por lo que la respuesta frente a su presencia debe ser

problematizadora, reconociendo los límites del pensar contra y más allá del capital y el Estado

(Gutiérrez, 2017), e intentando accionar desde un plano de mayor horizontalidad, donde la

participación se dé de forma coordinada entre población, colectivos y organizaciones y

representantes del Estado en el territorio.
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Este encuadre pedagógico-político parte de la crítica al segundo modelo en sus

aspectos tecnicista, academicista, estado-céntrico y eurocéntrico, que coloca a la comunidad

como objeto de conocimiento disciplinar y de intervención política. Una comunidad a ser

capacitada es una comunidad cosificada y colocada en lugar de carencia, ya que traba un

vínculo de dependencia con un saber técnico proveniente del exterior. Caride (1997) lo plantea

en términos de cuestionamiento al enfoque tecnocrático, dirigista o paternalista de los procesos

de intervención social sobre la comunidad, ya que se articulan desde una racionalidad que le

impide a ésta su propio reconocimiento y la comprensión de sus realidades. El autor aboga por

considerar a la comunidad un sujeto de acción y no un mero objeto de atención, que traduciría

la acción en mero asistencialismo, de modo que es fundamental transformar los abordajes

pensados desde la mejora en infraestructura y la capacitación en procesos educativos que

permitan el desarrollo de herramientas para alcanzar la autosuficiencia.

Por lo tanto, pensar una educación social en clave comunitaria desde una perspectiva

de autonomía territorial requiere un distanciamiento de la mirada funcionalista que coloca al

desarrollo comunitario como proceso de integración de las poblaciones pauperizadas al nuevo

orden capitalista y como nueva forma de control social. Como plantea Peñuela (2009), ante una

pedagogía funcionalista se debe forjar una pedagogía de la resistencia. En términos de Pérez28

y Sánchez (2005), se trata del sujeto pueblo que expresa su conciencia popular en esferas

públicas alternativas, en tanto espacios para desarrollar contrahegemonía, de modo que la

educación permite al sujeto insertarse en las luchas sociales.

En ese sentido, Peñuela (2009) entiende que la Educación Popular aporta insumos para

pensar una educación comunitaria, en tanto se define como una pedagogía contextual que

nace desde y para América Latina, y por lo tanto permite cuestionar el rol del poder

tradicionalmente centrado en los estados que surgen del proceso de colonización de nuestro

continente. El rasgo comunitario pasa entonces por la posibilidad de definir un proyecto

educativo propio, desde la historicidad de los sujetos, y desde un posicionamiento crítico frente

a las políticas públicas y su articulación en la escala local-nacional-internacional.

Lo metodológico aparece marcado por una pedagogía de la pregunta: “una duda que

nos des-localice de nuestras seguridades no reflexionadas” (Peñuela, 2009, p. 45). Y junto a la

pregunta, el diálogo. Desde el pensamiento freireano, Pérez y Sánchez (2005) proponen una

metodología dialógica, promotora de una discusión abierta, ya que se entiende la comunicación

28 Esta idea también aparece en Caride (1997) cuando critica la sociología funcionalista que está por detrás de las
propuestas de desarrollo comunitario, por ser conservadora y adaptativa, reflejo de la expansión neocolonialista del
trabajo social de Estados Unidos hacia nuestro continente.
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como forma de alejarse del autoritarismo. El otro rasgo metodológico fundamental es la práctica

de la toma de decisiones. Es decir, a la concatenación duda-diálogo debe sumarse la acción

como tercer eslabón, entendiéndose como resolución de los problemas propios del espacio.

Así, lo vivencial se vuelve crucial para el aprendizaje en comunidad, en tanto el sujeto de la

educación toma contacto con su potencia política desde el reconocimiento de su propia

existencia en colectivo, y se rompe con la legitimación hegemónica de saberes.

Esto resulta fundamental para repensar las formas en que se despliegan los contenidos

y su relación con el agente como figura que realiza el movimiento de ponerlos a disposición del

sujeto. Pérez y Sánchez (2005) afirman que se producen aprendizajes significativos aún sin un

proceso educativo sistemático (tradicionalmente asociado a instituciones cerradas, como vimos

en el primer modelo), cuando éstos se dan a partir de la discusión y la búsqueda de soluciones.

En consecuencia, este modelo nos enfrenta a la necesidad de pensar qué dimensión

adquiere la intencionalidad del agente de la educación. Varela (2010) entiende que la

educación social en contextos comunitarios tiene lugar en las prácticas cotidianas, incluye a

toda la población, abarca todas las modalidades de educación, puede realizarse con o sin

mediación pedagógica especializada, presenta contenidos variados y diversos grados de

intencionalidad y aplica múltiples métodos pedagógicos. En ese sentido, la autora visualiza una

acción socioeducativa flexible, con capacidad de autoconstruirse colectivamente a partir de la

voluntariedad en la participación y con un agente de la educación desde la proximidad en el

medio abierto.

Si pensamos en términos de la realidad política uruguaya, este tercer modelo propuesto

no cumple funciones explicativas, sino fundamentalmente propositivas, en tanto escenario de

posibilidad a futuro para la educación social. Esto se debe a que la fuerte presencia de las

políticas públicas en nuestro país ha tenido históricamente un alto impacto en la ordenación de

la vida social, de modo que los ámbitos socioeducativos han estado determinados casi en su

totalidad por las políticas estatales. En contrapartida, y en comparación con la realidad de otros

países de América Latina, a mayor presencia estatal, menor grado de autonomía de la

población y de los movimientos sociales para la resolución de intereses y necesidades

colectivas . En ese sentido, pensar una educación social en clave comunitaria desde un29

modelo de autonomía territorial implica, por un lado, el corrimiento de los escenarios educativos

29 En ese sentido, Raúl Zibechi y Michael Hardt (2013) señalan cómo el fortalecimiento de las políticas sociales con
la llegada de los gobiernos progresistas en América Latina se tradujo en el debilitamiento o la disolución de los
movimientos sociales de fuerte presencia territorial que proponían alternativas de acción política no estado-céntricas;
un intento de dispersión del poder frente a la centralización estatal.
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de sus contextos de producción tradicionales, y por el otro, la puesta en diálogo de la disciplina

con una serie de coordenadas pedagógico-políticas que no están en su marca de origen

europea. Un territorio a construir.

4.4. A modo de cierre (y nuevas aperturas).

El análisis de los discursos socioeducativos definidos en el muestreo reveló grandes

diferencias entre los abordajes teóricos y los metodológicos, por diversos motivos.

Por un lado, debido a la variación en la escala a la hora de pensar lo comunitario. Los

dispositivos estudiados en nuestro país se centran en el desarrollo de lo comunitario como un

rasgo de instituciones educativas tradicionales, a los efectos de potenciar su capacidad de

impacto en la población, mientras que los autores se enfocan más en pensar la dimensión

educativa del desarrollo comunitario a nivel local, en tanto población arraigada en un territorio

definido, cuyos procesos de participación política pueden favorecerse desde lo pedagógico.

En cierto sentido se dibuja un movimiento opuesto: por una parte, un enriquecimiento de

lo educativo tradicional con la mirada comunitaria, y por la otra, el enriquecimiento de los

procesos comunitarios desde el saber pedagógico. El impulso a proponer entonces es el de

desdibujar esas categorías como compartimentos que se retroalimentan y pensar un territorio

fronterizo, en tanto región del conocimiento que escapa a lo binario y abraza la diversidad de

sentidos que se producen en ese entre-lugar (Valiente, 2019). De ese modo, podemos pensar

educación y comunidad partiendo desde diversas formas de enunciación (educación y

comunidad, comunidad y educación, educación comunitaria, comunidades educativas,

comunidades de aprendizaje, procesos pedagógico-comunitarios, etc.) que habilitarán múltiples

lecturas de ampliación de los modos y los efectos hasta ahora construidos y producidos en

torno a dichas categorías.

Una segunda variable importante para entender la diferencia entre los discursos

analizados tiene que ver con sus contextos de producción, en tanto espacios geográficos y

localizaciones epistemológicas (Mignolo, 1997). Los dispositivos analizados son uruguayos, y

en su visión de lo comunitario hay un correlato con una fuerte presencia de una episteme

occidental/eurocentrada en nuestro pensamiento académico y en las formas

político-institucionales de gobierno, como se explicó anteriormente. En cambio, no hay

referentes teóricos en nuestro país sobre educación comunitaria. Por lo tanto, los textos

analizados provienen de otras regiones, fundamentalmente España, donde, por la misma
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aplicación de la ecuación lugar geográfico-producción tecnológica de conocimientos, las

miradas tienden al segundo modelo de educación social planteado, con una clara centralidad

del Estado. En cambio, aquellos autores que proponen de acuerdo a lo delimitado en el tercer

modelo, son latinoamericanos y se posicionan desde el pensamiento decolonial.

Por último, esta brecha entre pensamiento teórico y metodológico se visualiza en la

escasa profundidad que aparece en los documentos programáticos de los dispositivos

estudiados a la hora de conceptualizar lo comunitario. El número de dichos documentos

disponibles es escaso y en ellos las referencias a la comunidad son siempre imprecisas,30

enunciando desde ciertas categorías asociadas a lo comunitario que no son explicitadas .31

En ese sentido nos preguntamos si esta ambigüedad es constructiva, en el sentido de

que habilita una heterogeneidad de prácticas socioeducativas que traducen el marco

programático, y si es elegida, o si bien es una mera respuesta frente a lo que Granese (2015)

denomina como la estabilización del término comunidad, en tanto se da por sentado y opera

como caja negra (Latour, en Granese, 2015), donde queda escondida una controversia que se

manifiesta sin poder pensarse: El caso de Maestros Comunitarios se nos presenta como

paradigmático en este sentido. Plantea Granese:

En la literatura producida por los principales teorizadores del PMC y otorgada como

material de formación a los MC (Almirón et al., 2010), no aparecen definiciones o

reflexiones acerca del concepto comunidad o comunitario. Éste no es un problema, está

dado, está estabilizado y es intercambiado indistintamente por “familias”, “barrio”,

“entorno”, “contexto”, entre otros. Tampoco Laura Grassi (2013) se detiene sobre el

concepto, lo da por sentado y lo homologa también a aquello que está fuera de la

escuela. (2015, p. 175)

Efectivamente, desde el CEIP (2014) se plantea la inexistencia de referencias

teórico-conceptuales para el desarrollo de la función de Maestro Comunitario por entenderse

como una construcción esencialmente práctica. Sin embargo, al respecto existe un documento

de Adriana Briozzo y Dalton Rodríguez (2005) sobre la experiencia “Alfabetización a cielo

abierto - Tejiendo Redes: familia, escuela y comunidad” del Instituto de Educación Popular El

Abrojo, que luego dio lugar al actual programa. Este trabajo dedica un capítulo específico a

31 En ese sentido, entendemos altamente significativo el hecho de que tanto el programa Maestros Comunitarios
como Aulas Comunitarias a la hora de describir sus objetivos no utilizan en ningún momento la palabra comunidad o
comunitario, ni ninguna de las dimensiones desarrolladas (convivencia, territorio, participación), sino que los mismos
se centran en el fortalecimiento de la propuesta educativa formal.

30 Prevalecen evaluaciones cuantitativas por parte del MIDES que no abordan marcos conceptuales orientadores
sobre lo comunitario, junto a artículos de reflexión pedagógica sobre la experiencia de los programas, que tampoco
se detienen en la conceptualización de comunidad de la que parten.
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delimitar conceptualmente comunidad y explicitar de qué forma esa perspectiva se traduce en

prácticas de enseñanza y aprendizaje. Además, el documento incluye un anexo que delinea las

funciones y tareas de la maestra comunitaria, entre las cuales aparecen varias que implican

una fuerte presencia barrial para acompañar procesos autogestivos desde lo ambiental y lo

cultural y con una perspectiva de género , funciones que luego desaparecen en los32

documentos programáticos del CEIP. Así pues, la casi nula mención a estos antecedentes

resulta relevante en tanto muestra la construcción de una narrativa que deja de lado

dimensiones de lo comunitario que luego no logran centralidad en el desarrollo del programa al

ser gestionado únicamente por el Estado.

La escasa referencia a lo teórico es una constante si consideramos los otros dos

dispositivos analizados y la ausencia de producción académica en Uruguay sobre educación

comunitaria por fuera de los programas socioeducativos (incluyendo los que aquí no se

analizan, tales como Centros Educativos Comunitarios y FPB Comunitario), de modo que como

primer movimiento entendemos fundamental el trabajo de desestabilizar el término comunidad,

desnaturalizarlo, descotidianizarlo, promover una experiencia de extrañamiento hacia el mismo,

a los efectos de poder cartografiar sus orígenes, sus connotaciones, sus implicancias, toda la

carga simbólica y las relaciones de poder que conlleva su uso, de acuerdo a los contextos en

que se ha (re)producido y hemos (re)producido narrativas en torno a ese objeto.

En ese sentido, resulta crucial entender que lo comunitario hoy se nos presenta como

un campo de saber indisciplinado (Granese, 2015), ya que trasciende los objetos de estudio de

las ciencias sociales tradicionales. No alcanzan ni la sociología, ni la psicología, ni la

antropología, ni la pedagogía (y podríamos continuar casi infinitamente) para explicar esta

dimensión humana, por lo que, siguiendo a Ana María Fernández (2007), conviene

desdisciplinar, desde un triple movimiento: desnaturalizar los dominios de objeto instituidos,

deconstruir las lógicas desde donde operan sus principios de ordenamiento y genealogizar para

interrogar los a priori desde los que un campo de saberes construye sus conceptualizaciones.

Este gesto de apertura permite “pensar las cuestiones a indagar como campos de

problemas atravesados por múltiples inscripciones: deseantes, históricas, institucionales,

políticas, económicas, etc.,” (Fernández, 2007, p. 28), de modo que lo comunitario en

32 A modo de ejemplo: “co-participa en jornadas relativas al mejoramiento del entorno de la comunidad;
coordina acciones con los grupos de madres y referentes comunitarios, tendientes a la recuperación e
implementación de los espacios públicos; participa en la formación de monitoras barriales, incorporando
contenidos ambientales; promueve la gestión de una biblioteca comunitaria en coordinación con la
escuela” (Briozzo & Rodríguez, 2005, p. 175).
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educación social puede volverse un campo sobre el cual las lecturas que realicemos tengan

efectos composicionales novedosos, en tanto creación de un espacio de trabajo con otros,

múltiples y diversos: vecinos, familias, agentes estatales, profesionales de distintos ámbitos,

personas de todas las generaciones, que se encuentran en un dominio nuevo, marcado por la

horizontalidad, un dominio de lo común, que escapa a las posibilidades de colonización por

parte de los saberes académicos o de los poderes públicos.

En este escenario, imaginamos un educador social para quien la disciplina es una

investidura liviana, que aporta miradas específicas pero que no le determina ni determina a

otros, un educador social que es uno más en un conjunto plural, un agente de la educación que

activa, promueve, propone, pero el efecto de lo que se produce no es controlado ni atesorado,

en tanto huye de la pulsión de dominio.

Desde la ligereza de este posicionamiento es que la acción educativo-social puede

enunciarse como productora de comunidad, en múltiples sentidos, de acuerdo a las formas en

que se delimite lo comunitario en relación a las concepciones sobre los ejes convivencia,

participación y territorio. En ese sentido, entendemos fundamental el tránsito de las propuestas

educativo-sociales comunitarias desde el primer modelo delimitado (centrado en las

instituciones), hacia progresivos grados de autonomía territorial.

Para ello, es necesario reconocer que el tercer modelo propuesto puede funcionar hoy

de modo orientativo para ampliar los alcances de una acción pedagógico-social en clave

comunitaria en nuestro país. Hay múltiples experiencias de proyectos educativos

autogestionados en el marco de contextos comunitarios con baja presencia estatal en países

de América Latina que pueden servir de inspiración para reconocer el potencial político de los33

contextos locales cuando se apropian de la autogestión de sus problemas, necesidades e

intereses, y ejercen el poder de decisión respecto a las formas de vida que desean como

colectivo. En ese sentido, la tarea educativa comunitaria pasa en primera instancia por realizar

una lectura de los ámbitos comunitarios que logran configurarse hoy en nuestro país, y los

niveles de autonomía alcanzados, como base para el desarrollo de proyectos pedagógicos de

ampliación de dichas esferas.

Por lo tanto, para concluir proponemos esbozar algunas condiciones de posibilidad de

una praxis educativo-social en clave comunitaria que camine hacia un modelo de autonomía

territorial. Esto implica explicitar -y estar dispuesto a habitar- nudos y tensiones, probablemente

33 Una aproximación a algunas de estas experiencias se encuentran en el documental “La Educación en Movimiento”
de Malena Noguer y Martín Ferrari, Argentina, 2018. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FNsIi3lazhg
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sin resolución, de modo que más que un cierre, se plantea una serie de movimientos, en tanto

gestos de apertura para continuar pensando y haciendo, continuar ensayando educación social

desde estas coordenadas.

Entendemos fundamental repolitizar la educación social, en el sentido de profundizar

el abandono de la pretensión de neutralidad heredada de los aparatos disciplinares modernos

bajo la égida del positivismo. Si bien la educación social se ha construido desde un discurso

crítico hacia los efectos del capitalismo en la construcción de subjetividades-basura que sufren

los efectos de la reclusión del Estado, la expulsión del mercado y la fragmentación social (Fryd

& Silva, 2009), sigue contando con espacio para pensarse en relación al lugar que ocupa en el

funcionamiento del Estado como forma política actual, en tanto institucionalización de lo

político. Como plantea Hermida:

Así mientras la política es esa institución objeto de estudio de las disciplinas sociales, y

materia de debate en el campo social, lo político es anterior (en términos filosóficos), es

ese fundamento contingente (porque es el significante vacío que refleja el interés de un

sector, pero de un sector que disputa la representación de la sociedad toda) pero

necesario a la vez (porque sin fundamento que aglutine no es posible fundar sociedad, y

el resultado de esta ausencia es la anomia), por el que se disputa para construir sentido

y formar sociedad. (2017, p. 183)

Es en este sentido que entendemos necesario que la Educación Social revise los a

priori desde los cuales opera, ya que es en ese terreno de lo político (de lo óntico más que de

lo ontológico) en el que se juegan las formas hegemónicas de ejercicio de poder y de

organización social a las que lo comunitario remite, de modo que sin volver a pensar desde

esas coordenadas de base es difícil afirmar una acción educativo-social en clave comunitaria

genuina, en tanto sustantivamente reflexiva.

Este movimiento implica a su vez ensayar un corrimiento de la episteme occidental

que es la que ha delimitado las formas hegemónicas de pensar lo político. Nos referimos a

asumir que “tanto geo como corpopolíticamente nuestro lugar en el mundo se construyó desde

la ratio eurocentrada en la aceptación del rol secundario, dependiente y dominado impuesto por

el poder colonial” (Palermo, 2014, p. 5). Por lo tanto, pensar lo comunitario nos invita a

cuestionar las tendencias hacia el conocimiento único (univocidad), alejarnos de las narrativas

de la exactitud que el “espíritu científico” alienta, romper con la linealidad teleológica de la

existencia y cuestionar la matriz colonial del poder que ha construido un lugar de enunciación

hegemónico. En su lugar, proponemos un pensamiento pedagógico epistemológicamente
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situado, que historice y construya comunidad desde la pluralidad de voces y modos de

existencia, sin apelar a los mecanismos homogeneizantes heredados de la modernidad

occidental.

En cuanto a los contenidos como categoría central en nuestras prácticas, y

considerando su implicancia en tanto recortes culturales que vehiculizan una relación con el

saber (e inevitablemente con el poder), una educación social comunitaria puede enriquecer esa

mirada desde una perspectiva ético-geopolítica decolonial, a partir de una delimitación de

contenidos educativos reflexiva e implicada, a los efectos de generar procesos de

reapropiación de saberes locales diversos (Palermo, 2014) que se pongan en diálogo con

aquellos que han predominado en los dispositivos pedagógicos tradicionales. Las experiencias

de educación intercultural bilingüe o plurilingüe en otros países de América Latina aportan

importantes insumos para el enriquecimiento de las propuestas educativo-sociales desde una

ampliación de la oferta cultural, de forma que no se limite a la transmisión del patrimonio

cultural hegemónico.

En ese sentido proponemos construir nuevas formas de territorio, resignificando esa

noción a partir de una perspectiva comunitaria, en tanto territorios vivos, bioculturales, donde el

vínculo de base con el entorno natural adquiere centralidad y habilita múltiples inscripciones:

corporal, cognitiva, afectiva, epistemológica, espiritual, política, etc. (Jiménez, 2019). Es decir,

un territorio que comienza con la propia presencia corporal y desde la conciencia de la

ecodependencia e interdependencia con los elementos naturales vivos y no vivos del entorno y

las demás personas en múltiples dimensiones y escalas, que se construye desde el hacer34

colectivo cotidiano. Estos insumos pueden ser tomados por la educación social como forma de

fortalecer su función de generación de escenarios educativos a partir de la noción de

construcción de territorios pedagógicos comunitarios.

Una propuesta que aborda esta perspectiva ecológica es la noción educativa de hábitat

planteada por Gallardo-Cerón y Montoya-Rodas (2020) como espacio-tiempo de interacciones

biológicas y sociales, una imbricación de factores biológicos y simbólicos, físicos y metafísicos,

que permiten inventarnos y vivir en comunidad, un espacio donde la interacción no es

fragmentada por edades o áreas de conocimiento, donde se despliega un trabajo

34 En ese sentido afirma Yayo Herrero: “La ficción de poder vivir “emancipados” de la naturaleza, de nuestro propio
cuerpo o del resto de las personas, solo se ha podido mantener a costa de la invisibilización, sometimiento y
explotación de otras personas y territorios. La inmanencia y vulnerabilidad de cada individuo y la existencia de
límites físicos han podido ser temporalmente ignorados gracias a que los bienes y ciclos naturales, otros territorios,
las mujeres y los pueblos han soportado las consecuencias ecológicas, sociales y cotidianas de esta vida falsamente
ajena a la ecodependencia e interdependencia.” (2017, p. 215)
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transdisciplinario “bajo las premisas de reconocimiento mutuo, cuidado de sí, de los otros y lo

otro (actores, espacios y elementos de la naturaleza humana y no humana, territorio)” (p. 37).

Esto se traduce en el enorme desafío de abandonar los lugares de artificial comodidad

ofrecidos por los marcos institucionales tradicionales e iniciar un movimiento de apertura hacia

el medio que empieza por habitar los espacios públicos y revitalizarlos, ya que los mismos

habilitan al encuentro con otros y con lo otro, en oposición al repliegue hacia lo doméstico que

prima en tiempos de individualismo y políticas de miedo y de (in)seguridad. Espacios a

construir, cuyas reglas de convivencia se elaboran in situ, ya que no están prescritas y por ende

generan inseguridad, en comparación con el tránsito por circuitos institucionales que implican

menos libertad creadora pero que aseguran marcos ordenadores establecidos desde una

lógica más vertical.

Se establece así una tensión entre un espacio horizontal donde se pueden construir

reglas de juego de forma colectiva y el miedo que esto causa porque implica un encuentro con

la alteridad e ineludibles negociaciones y renuncias. Entendemos que aquí hay un espacio de

incidencia de la acción educativo-social, para habitar los espacios públicos y soltar la falsa

tranquilidad de los marcos institucionales proveedores de normas que nos resguardan y nos

aseguran determinadas cosas pero a su vez implican una pérdida: la renuncia originaria a favor

del Estado de nuestra posibilidad de crear nuestras propias formas políticas. Es que al aceptar

el “contrato social” y la lógica de la representación renunciamos a nuestra capacidad creadora

de esos espacios políticos; inmunidad que obtura la comunidad (Espósito, 2012).

La apuesta por estas nuevas territorialidades lleva a otra tensión, relativa a superar una

educación social excesivamente urbana, pensada desde la ciudad y en relación al

pensamiento occidental surgido con la cuestión social, en tanto respuesta frente a la

pauperización de las clases trabajadoras de la Europa industrializada. Esta génesis de la

educación social marcó un camino de pensamiento y acción dirigidos a la asistencia a esa

población marginada, desde una lógica de acercamiento de lo periférico hacia el centro, sin

cuestionar el movimiento originario que instaló esa topografía a partir del modelo urbano de

desarrollo.

Podemos hoy repensar el proceso de urbanización y el rol que juega la educación

social, a partir del cuestionamiento de las formas en que la ciudad contemporánea desestima

las labores vinculadas a la tierra e instala una ficticia independencia de los procesos naturales

que permiten nuestra subsistencia, insistiendo en una sobrepoblación del espacio urbano que

alimenta un modelo de producción, competitividad y consumo que supera ampliamente las
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capacidades ambientales (Taibo, 2011; Fernández & Nerea, 2017) En ese sentido, una

educación social comunitaria puede re-contextualizar sus prácticas en clave territorial,

realizando una lectura crítica del espacio urbano, que puede ser revitalizado a través del

fortalecimiento de su vínculo con el medio rural, espacio hasta ahora olvidado como escenario

de producción de saberes y prácticas culturales valiosas para la promoción social de los sujetos

y para la transformación de estructuras económicas productoras de desigualdad.

Como plantean Laval y Dardot (2015), enlentecer los ritmos y desarmar las estructuras

de las grandes metrópolis capitalistas en anclajes locales permitiría una vida más autónoma y

basada en la convivencia. Es a través de la acumulación de estas prácticas alternativas que

estos autores entienden que se generan efectos educativos y de subjetivación que permiten su

traducción política y su generalización. En ese sentido, una educación social comunitaria puede

favorecer la transformación de las Administraciones de Estado y de los servicios públicos en

instituciones de lo común, a través de la promoción de la participación de los sujetos en la

conformación de organismos cooperativos y autogestionados en diversos dominios

(alimentación, educación, cuidados, hábitat, ocio, etc.) y a distintas escalas.

Esto implicaría repensar el rol del Estado no ya “como una gigantesca administración

centralizada, sino más bien como un garante último de los derechos fundamentales de los

ciudadanos respecto a la satisfacción de las necesidades colectivamente consideradas

esenciales” (Laval & Dardot, 2015, p. 587), de modo que la transición que planteábamos hacia

un modelo de autonomía territorial puede pensarse en referencia a la conformación de

espacios colectivos de gobierno a nivel local que incluyan representantes del Estado, pero

también de las organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las

asociaciones de trabajadores y de las comunidades. De este modo, se redimensionan las

prácticas democráticas y representativas, a partir de un efectivo involucramiento “desde abajo”,

una praxis instituyente en tanto práctica de gobierno de los comunes, y la aplicación del

principio federativo como principio que respeta la autonomía de los gobiernos locales y que se

opone al principio de soberanía del Estado-nación. Todas estas prácticas alternativas requieren

de un permanente ejercicio de agenciamiento de los sujetos, de modo que lo comunitario se

vuelve una “escuela cotidiana de la codecisión” (p. 527).

En este marco, poder correrse de una noción de comunidad atada a la mayor presencia

posible en los territorios de una red de servicios e instituciones públicas implica reelaborar la

propia noción de red, desde el trabajo educativo-social comunitario que reconozca el

entramado formado por el conjunto de recorridos que atan al sujeto a lo humano, vinculándolo
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en múltiples direcciones, con múltiples otros sujetos y lugares, incluso más allá de lo estatal.

Como plantea Deligny (2015), la red no es planificable, no es predecible, “no es una solución,

sino un fenómeno constante, una necesidad vital” (p. 36), “un modo de ser” (p. 17). En este

sentido, la red es justamente aquello que sobrevive a lo concentracionario de la mecánica

institucional que amenaza con sofocar al sujeto, de modo que la acción educativo-social

requiere, como paso previo a su entrada en escena, cartografiar ese entramado vital del sujeto,

para no volverse colonizadora, desde la propuesta de tránsitos teóricos e idealizados

construidos desde afuera. Como plantea el autor, “la red no es hacer; está desprovista de todo

para, y todo exceso de para la hace trizas en el momento mismo en que se le deposita la

sobrecarga del proyecto” (p. 28).

Lo planteado hasta aquí invita a habitar nuevas formas de ser educador social y de

hacer educación social, en un recorrido que, siguiendo a Iribarren (2020) podemos plantear

como el tránsito/transformación de un individuo educador a un sujeto comunitario con

intencionalidad pedagógica, en el sentido que venimos proponiendo de apertura hacia nuevos

escenarios educativos, desde una revisión del andamiaje hasta ahora elaborado por la

disciplina pero manteniendo como eje vertebrador la delimitación de una intencionalidad de

transmisión de la cultura. La educación social en tanto disciplina y campo profesional en

proceso de consolidación ha construido históricamente herramientas y estrategias que permiten

construir roles pedagógicos en territorios novedosos previamente no definidos como

educativos, por lo que entendemos que cuenta con la necesaria plasticidad para revisarse y

redefinirse en ámbitos comunitarios sin perder sus señas de identidad.

Pensemos por ejemplo en la construcción de contenidos y la generación de escenarios

educativos desde la cotidianidad y en espacios/tiempos menos estructurados que en los

marcos escolares, que ha sido una marca de identidad de la disciplina y que se configura como

una herramienta fundamental para pensar hoy en su accionar en contextos comunitarios,

donde lo pedagógico debe alinearse a la praxis vital de los sujetos, en clave política. Por

supuesto esto implica habitar la incomodidad de pensar en los márgenes de lo pensable en

Educación Social hoy. Es decir, en términos deleuzianos, tramitar lo paradojal de pensar en el

propio límite del pensamiento y hacer pensable también ese límite (Canavera, 2015). Partir de

la propia sensación de lo inimaginable para comenzar a esbozar formas de articulación de la

figura del Educador Social en ámbitos comunitarios, corridos de los tradicionales encuadres

institucionales estadocéntricos.
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Asimismo, la Educación Social cuenta con la capacidad para desarmar la cronicidad en

las formas de entender la temporalidad en los aprendizajes, lo que permite pensar procesos

pedagógico-comunitarios con la necesaria apertura temporal para el acontecimiento de lo

político, en tanto tiempos colectivos que involucran a los sujetos y los envuelven en un cierto

ritmo que deviene en creación, pero que no pueden controlarse desde la falacia de la relación

fabril tiempo-rendimiento como linealidad causal.

Por último, la intergeneracionalidad en el abordaje de la enseñanza y el aprendizaje

representa otra orientación para encaminar las prácticas educativo-sociales hacia ámbitos

comunitarios plurales. La ruptura con el mandato cultural de dominación adulta no puede

agotarse en lo discursivo sino que debe implicar un accionar concreto de cara a redistribuir las

posibilidades de los sujetos de apropiación de elementos de la cultura, independientemente de

su edad cronológica, para ponerlos en juego en la construcción colectiva de lo político,

desnaturalizando la conflictividad intergeneracional que intenta esconder el propósito de los

mundos adultos de ocupar posiciones de control y prestigio en la estructura social (Duarte,

2012). Dar la palabra a todos, independientemente de edades y trayectorias vitales parece ser

una clave para construir comunidad de forma genuina.

Todos estos derroteros conceptuales se ponen en juego como una suerte de mapa a

construir, el bosquejo de un territorio a habitar por la educación social, un ejercicio de

desenfocar la mirada sin perder el foco. No se trata de partir de un proyecto que se pretende

cerrado, sino construir a partir de ideas-potencia, potenciales devenires que traducen un gesto

de apertura hacia heterogéneas y múltiples bifurcaciones a recorrer, ensayar y redefinir. Se

trata, a fin de cuentas, de una apertura impulsada por un movimiento inicial, por un interés por

impregnar las prácticas educativo-sociales de un sentido y de un sentir comunitario, en tanto

encuentro y construcción colectiva liberadora; afecto que moviliza otros afectos; intencionalidad

provocadora de lo humano.
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An��: sistemat�ació� d� categoría� d� análisi�

CONVIVENCIA TERRITORIO PARTICIPACIÓN

● Proximidad / cercanía
● Contigüidad
● Vecindad
● Cotidianidad
● Procesos dialógicos
● Comunicación
● Conversación
● Lazos de solidaridad e

intercambio
● Cooperación
● Estar / existir juntos
● Encuentro
● Estar en el afecto
● Hospitalidad
● Acogida / resguardo
● Cuidado / sostenimiento /

atención del otro
● Entendimiento
● Resolución de problemas
● Conflicto vincular como

oportunidad
● Conciencia colectiva
● Intercambio cultural
● Vínculo afectivo
● Identidad colectiva
● Relaciones y lazos afectivos
● Pautas de interacción social
● Ayuda mutua
● Sentimiento de pertenencia /

arraigo
● Corresponsabilidad
● Pluralidad de formas de vida
● Atención a la diversidad
● Mirada implicada sobre la

alteridad / otredad
● Fragilidad / incompletitud
● Experiencia de lo colectivo
● Cohesión
● Bienestar
● Espacio de interacciones
● Ideal de vida
● Valores y emociones

compartidas
● Modo de ser colectivo
● Horizontalidad / equidad
● Hogar

● Entorno social inmediato
● Ámbito de referencia más

próximo
● Proximidad espacial
● Contexto local
● Cultura específica
● Red local
● Entorno natural y cultural
● Medio abierto
● Localidad geográfica

compartida
● Condiciones locales
● Características particulares de

cada realidad
● Dinamización / intervención de

los territorios
● Transformación positiva del

entorno
● Enriquecimiento del medio
● Ecosistema social
● Ámbitos de influencia

geográfica y social
● Vecindarios / barrios / pueblos

/ ciudades
● Formas progresivas: familias,

municipio, Estado, humanidad.
● Necesidades educativas del

entorno
● Micro-contextos sociales

productores de saberes
● Organizaciones civiles

vecinales
● Zonificación de las

instituciones de la
Administración

● Cercanía a la ciudadanía o la
administración local

● Descentralización territorial
● Administración local
● Equipos territoriales del

Estado
● Descentralizar el poder en la

dinámica del territorio
● Microcosmos de una nación
● Contextos socioeconómicos

vulnerables

● Autonomía
● Toma de decisiones
● Sujeto activo
● Cultura de trabajo cooperativo
● Desarrollo de un proyecto

común
● Resolución de necesidades /

problemas comunes
● Logro de objetivos comunes
● Protagonismo real
● Autodeterminación
● Autogestión
● Auto-organización
● Auto-asistencia
● Gestión del destino colectivo
● Ciudadanía activa
● Conciencia de derechos
● Participación democrática
● Soberanía
● Gobierno
● Compromiso social o cívico
● Cultura política participativa
● Conciencia pública
● Empoderamiento
● Implicación en los asuntos

públicos
● Desarrollo endógeno y

sustentable
● Desarrollo humano integral y

equitativo
● Progreso de las sociedades
● Involucramiento de la población

en la mejora de la calidad de
vida

● Implicación en la
transformación de la propia
realidad

● Compromiso con lo real
● Representación en lo público
● Articulación Estado-sociedad

civil
● Participación en el diseño de

políticas públicas
● Trabajo en red entre

instituciones y beneficiarios
● Coordinación de la iniciativa
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● Respeto / dignificación
● Confianza
● Escucha / empatía
● Ambiente de contención
● Acompañamiento
● Integración / inclusión
● Conocimiento mutuo
● Vínculos naturales y

espontáneos
● Entrelazamiento de historias
● Compañerismo
● Grupos primarios
● Interdependencia
● Tareas y actividades

compartidas
● Marcos de referencia / pautas

de socialización comunes
● Don / dar y recibir
● Espacios de vida
● Tejido relacional y asociativo
● Intereses / metas comunes
● Sentido colectivo de la vida
● Grupos homogéneos /

íntimos / pequeños
● Visión del mundo y modo de

vivir distintivo
● Relacionamiento

intergeneracional
● Clima pacífico / disfrutable

● Zonas con realidades de
pobreza y exclusión

● Contextos complejos de
fragmentación / carencia /
precariedades

● Espacios públicos
● Segregación residencial
● Contextos sociales educativos
● Proyecto-respuesta

contextualizado
● Situaciones de anomia y

conflicto que trascienden lo
escolar

● El afuera del aula
● Márgenes de la

institucionalidad
● Circulación social
● Trabajo con la realidad

concreta
● Impregnación / anclaje de los

sujetos a su entorno
● Saberes vinculados a la

realidad

pública, privada y social
● Espacios grupales de asamblea
● Forma de política no

gubernamental
● Emancipación progresiva
● Esferas públicas alternativas
● Construcción desde abajo
● Proyectos contra-hegemónicos
● Prácticas de libertad
● Pueblo organizado
● Lucha social
● Modelo de organización

alternativo a los organigramas
jerárquicos

● Nuevos modos de resistencia
íntima frente al poder

● Proyectos populares libertarios
● Posesión y goce de bienes

comunes
● Apropiación / gestión de

espacios públicos
● Dialectización de la

conciencia-mundo
● Sujeto de transformación de la

historia
● Decolonialidad del poder y del

saber
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