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1. Presentación y delimitación del tema 

 

La función del Educador social y el lugar del sujeto de la educación. Voces y discursos desde la 

práctica pedagógica. 

El tema surge a partir de una serie de inquietudes e intereses que nacen en el comienzo de mi 

formación como estudiante, y se potencia en el transcurso de las prácticas pre profesionales (hogar, 

escuela, liceo). Desde estas experiencias prácticas, crece mi interés por conocer y delimitar las 

funciones y tareas que realizan los educadores sociales, y el deseo de indagar al sujeto de la 

educación, acerca de cómo se construye, que elementos se ponen en juego y qué características 

tiene el lugar ofertado por el educador para su configuración.  

A su vez, todos estos aspectos han estado muy presentes en la formación, como parte del 

compromiso y responsabilidad hacia el ejercicio profesional.  

En tanto, partiendo ya hacia el tramo final como estudiante, es que se optó construir el presente 

trabajo monográfico, donde se analizan las voces y los discursos de educadores y educadoras 

sociales en tres ámbitos de práctica pedagógica: El sistema de protección de niños, niñas y 

adolescentes, el sistema penal Juvenil y la educación media, en el período 2016- 2018.  

El sistema de protección y el sistema penal juvenil, son considerados espacios representativos para 

la labor profesional. Ya que en los orígenes de la formación, los educadores desarrollaban sus 

tareas con niños, niñas y adolescentes en internados, centros diurnos, centros de referencia a nivel 

comunitario, programas de calle y con personas en conflicto con la ley penal. (Camors, 2014).  

Mientras que la educación media, se visualiza como ámbito de trabajo para la experimentación y 

construcción. Ya que desde el año 2016, mediante un acuerdo pautado por el CES, se incorporan 

en los liceos, estudiantes de cuarto año de educación social para realizar la última práctica pre 

profesional. Por lo que es proyectado como nuevo territorio de conquista para el desempeño 

profesional hacia el trabajo con adolescentes.  

Es por ello, que se han decidido tomar éstos tres ámbitos, como marco de referencia de las prácticas 

educativas sociales con adolescentes, para la elaboración del trabajo. 
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1.1 Justificación de la temática. 

Según la Asociación de educadores y educadoras sociales del Uruguay, el campo educativo social 

se configura en el marco de interacciones dinámicas y complejas entre diversos ámbitos, 

organizaciones e instituciones, expresándose en el cruce de un corpus teórico profesional 

específico: en la formación académica, en las prácticas educativas y en las instituciones marco 

donde se desarrollan. Algunos de estos ámbitos se encuentran vinculados a la educación de niños, 

niñas y adolescentes, en programas que abordan a personas en conflicto con la ley penal, personas 

en situaciones de exclusión social, programas para individuos en situación de calle, animación 

sociocultural, entre otros proyectos socio educativos.(ADESU, 2010) 

 

El presente trabajo monográfico está centrado en analizar las conceptualizaciones de los 

educadores sociales sobre las funciones que desempeñan en tres ámbitos concretos de práctica 

profesional; el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, el sistema penal Juvenil y la 

educación media. Para luego iniciar el análisis sobre los discursos que los educadores ponen de 

manifiesto acerca de los sujetos de la educación y los lugares que le son asignados en dichas 

instituciones.  

El trabajo de compilación se realiza a partir de la búsqueda, recolección y selección de 

publicaciones desarrolladas y documentadas en los últimos tres años (2016, 2017 y 2018) por 

educadores sociales en nuestro país, que abordan en su contenido las funciones de los educadores 

sociales y las miradas pedagógicas acerca de los sujeto de la educación, desde las voces y 

discursos de sus experiencias prácticas. 

 

1.2 Antecedentes  

En los listados de monografías de egreso de educadores sociales tanto de la biblioteca del 

CENFORES, como de la biblioteca del IFES se encuentran algunas producciones monográficas que 

abordan las funciones de los educadores sociales y a los sujeto de la educación. 

 Con respecto a las funciones, se encuentra en la biblioteca del IFES la monografía de egreso de 

Christian Bianchi aprobada en el 2018 sobre “las funciones del educador social en los liceos de ciclo 

básico”. Donde realiza el análisis de las prácticas pre profesionales de los estudiantes de educación 

social en liceos de Montevideo en el año 2016. 
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Otros trabajos encontrados relacionados al quehacer del educador social, refieren al rol en 

diferentes ámbitos. Pero cabe señalar que Rol remite al papel que desempeña una persona, 

mientras que la función tiene que ver con el ejercicio de un cargo.  

En cuanto a las producciones vinculadas al sujeto de la educación, se encuentra en la biblioteca del 

CENFORES tres monografías. La monografía de Bettina Sánchez “De las miradas de los sujetos” 

realizada en el año 2015, en donde cuestiona las miradas y los posicionamientos de los educadores 

sociales sobre los sujetos de la educación y los contenidos que son ofertados como herramienta 

mediadora entre ambos sirviendo como antecedente.   

Por otra parte aparece la monografía de Lucía Álvarez “Entre tipos y sujetos” realizada en 2012, allí 

la autora reflexiona acerca de la posibilidad del sujeto de la educación en contextos de educación 

secundaria del Uruguay. Mientras que la otra monografía es realizada por Laura Etchart en el año 

2012, titulada “Del sujeto carente al sujeto de la educación: la educación social en el FPB plan 2007 

y el proyecto educativo individual”, en donde la autora ahonda sobre los aportes de la educación 

social, en el marco de la incorporación del rol del educador social dentro de la propuesta educativa 

del consejo de educación técnico profesional del plan 2007.  

Consideramos pertinente recordar que en el año 2016 se genera la incorporación del cargo de 

educador social en el CES, pero no se han encontrado trabajos monográficos que aborden a los 

sujeto de la educación en dicho ámbito en la actualidad, tampoco aparecen producciones actuales 

sobre los sujetos de la educación vinculados a otros espacios de práctica.  

 

1.3 Objetivos 

Objetivo General: Contribuir a la profesionalización y el fortalecimiento pedagógico de los 

educadores sociales en Uruguay. 

 Objetivo específico: Analizar las funciones y tareas específicas desarrolladas por los educadores 

sociales en tres ámbitos de práctica educativa con adolescentes; el sistema de protección, sistema 

penal y la educación media. 

Objetivo específico: Reflexionar y analizar los discursos acerca del sujeto de la educación a través 

de las voces de educadores sociales, a partir de los discursos recogidos de las publicaciones que 

realizaron. 
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1.4 Estrategia metodológica 

El trabajo monográfico, se construyó a través de la recopilación de diferentes materiales teóricos, 

tomando diferentes publicaciones; documentos, libros, capítulos, artículos académicos, revistas 

pedagógicas realizados por educadores sociales o estudiantes avanzados de nuestro país, durante 

los años 2016, 2017 y 2018, que abordaron la temática vinculada a la función de los educadores 

sociales y la concepción del sujeto de la educación en tres ámbitos de práctica profesional; 

Educación media, Sistema de protección y Sistema penal Juvenil. 

Se realizó la lectura exhaustiva de los variados materiales impresos y en formato electrónico para 

posteriormente seleccionar 15 publicaciones como base del trabajo, ya que no todos los textos 

encontrados para dicho período cumplían con el requisito específico que remiten a la temática.  

Luego de dicho proceso, se obtuvo la información necesaria para comenzar el análisis de la 

documentación recabada. Por lo que se diagramó una tabla de contenidos de doble entrada en la 

que aparecen por un lado, los ámbitos de práctica profesional (Educación media, Sistema de 

protección y Sistema Penal Juvenil) y por otro, las funciones argumentadas y desarrolladas por los 

educadores sociales en dichos espacios, los discursos acerca de los sujeto de la educación, la 

metodología de trabajo empleada, los contenidos trabajados y las líneas de acción utilizadas.  

Ámbito 
 

Autor/es Bibliografía   
del 

artículo. 

Funciones 
del 

Educador 
Social 

Sujeto de 
la 

educación 

Metodología Contenidos Líneas 
de 

acción 

Observaciones 

 
 

        

 

Luego del armado del cuadro al introducir la información subyacente, se realizó el entrecruzamiento 

de los datos obtenidos y la posterior sistematización de los discursos de los educadores, en relación 

a las funciones desarrolladas en dichos ámbitos y las conceptualizaciones sobre los sujetos de la 

educación. 

A partir de allí, se crearon dos listas, en donde se detallan: los puntos de contacto y los desacuerdos 

en relación a los discursos profesionales y la visión institucional tanto de las funciones como de los 

sujetos, las especificidades encontradas en cada ámbito y la preponderancia de algunas palabras y 

conceptos mayormente utilizadas por los educadores.  
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En base a ello, se realizó la producción de texto para el análisis y la posterior redacción crítica y 

reflexiva para el desarrollo de las conclusiones. 

Se utilizó como metodología de trabajo, el análisis de contenido y discurso pedagógico a través de 

los elementos del Modelo de educación social que plantea José García Molina (2003).  

Según menciona Monje Álvarez (2011) el análisis de contenido y discurso en términos generales es 

una técnica de investigación sistemática de una comunicación oral o escrita, donde aparece el 

análisis de contenido cualitativo, que permite verificar la presencia de temas, de palabras o de 

conceptos en su contenido. Por lo que en el desarrollo del trabajo aparecerán los elementos que 

conforman el modelo, destacando las funciones ejercidas por los educadores sociales en las 

distintas instituciones en las que se encuentran insertos y el lugar asignado al sujeto para la relación 

educativa.  

Desde el paradigma cualitativo, se valora la presencia o ausencia de estos temas, interpretando el 

material estudiado con ayuda de algunas categorías analíticas destacando y describiendo sus 

particularidades.   

El modelo responde posibilitando explicitar en prácticas, mediante instrumentos concretos, los 

conocimientos que se derivan de la investigación científica y que son sistematizados y trabajados desde 

las disciplinas. En otras palabras, el modelo actúa relacionado, conectado y dotado de coherencia a los 

elementos teóricos, los objetivos, métodos y procedimientos que se enmarcan en la red teórica y que 

definirá las posibles aplicaciones de ésta. (…) El modelo teórico como construcción conceptual permite 

operativizar la teoría, sirviendo como guía de aplicación, contrastación y evaluación de las ideas o 

hipótesis que dicha teoría sostiene. (García Molina, 2003, p.108) 

Un modelo educativo debe dar cuenta, como mínimo, de los siguientes cinco elementos: 

● Marco institucional en que se desarrolla la práctica  

● Sujeto de la educación 

● Agente de la educación 

● Contenidos de transmisión educativa 

● Metodología para la acción educativa. (García Molina, 2003, p.108) 

 

El modelo, junto con la teoría como conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que se 

tienen sobre el campo de lo social y de lo educativo, nos permite analizar los diferentes estados de 

situación de las prácticas y los discursos pedagógicos que nacen de ella. El concepto de realidad 
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como construcción social, resulta fundante desde esta perspectiva. Núñez (1990) afirma que “si la 

realidad es la definición que se hace de ella, habrá tantas realidades como discursos la definan” 

(p.33). 

La teoría es un aspecto fundante en la lectura y comprensión del mundo, ya que lo real es, pues, lo que 

la teoría pretende cercar sin conseguirlo plenamente. La ciencia avanza en la ilusión de aprehenderlo (...) 

Pero lo real escapa, de allí que el movimiento sea incesante. (Núñez, 1990, p.33) 

Lo que nos incita a reflexionar, analizar y comprender permanentemente el estado de situación de 

las prácticas educativas, hacia la construcción de nuevos posicionamientos hacia el qué, el cómo, 

el para qué y el porqué del educador social y su quehacer. 

 

2 Marco Teórico 

A continuación, se presentará una síntesis sobre las conceptualizaciones acerca de la Educación 

en general y la Educación Social en particular a través de pedagogos sociales que representan el 

enfoque pedagógico al que adhiero. Lo que servirá como insumo para comprender su significación.  

 

2.1 Educación social 

Con respecto a la educación en general, se puede comprenderla en dos sentidos; “El término 

educación tiene etimológicamente dos sentidos, el que proviene de educare (criar, alimentar) y el 

que proviene de exducere (sacar, llevar de adentro hacia afuera)” (Núñez, 1999, p.28).  

 

Educare; está relacionado con los procesos de transmisión, Núñez (1999) expresa: “la transmisión 

son los actos que realiza el agente de la educación tendiente a promover la actividad educativa del 

sujeto. Provocar o movilizar el interés del sujeto, en pasar bienes culturales, proponiendo su 

apropiación y su uso” (p.28). Mientras que, Exducere; se conecta al trabajo educativo del sujeto, 

para la adquisición de contenidos que la propia sociedad le exige. Estos procesos de transmisión- 

adquisición acompañan al decir de Núñez (1999) desde sus orígenes, al “quehacer educativo”. 

 

Partimos de considerar a la educación en general, y a la educación social en particular, como un anti-

destino, pues se trata de una práctica que posibilita la redistribución social de las herencias culturales: 

traspaso, recreación, circulación, acrecentamiento, pérdida, transformación (…) Particulares recorridos en 
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los que se tejen, destejen, entretejen, diversos registros de olvido y recuerdo; y en cuyos anudamientos 

se abren y bifurcan futuros que no son predecibles. (Núñez, 1999, p.45) 

 

En relación a las palabras de esta autora, podemos pensar entonces que los efectos de la 

educación tendrá resultados impredecibles que no pueden considerarse absolutos o últimos, sino 

como partícipes de un proceso cambiante de superación y transformación constante.  

 

La educación social como un anti destino, es decir, contra la asignación de un futuro ya previsto, 

plantea la posibilidad de recrear las miradas, reconstruir las condiciones para que los sujetos 

evolucionen socioculturalmente, generando nuevas posibilidades, construyendo estas desde un 

carácter proyectivo. Por lo que la educación desde una visión general y la educación social desde 

su particularidad, trabajará en vías de ofrecer y ofertar nuevos lugares en los sujetos, nuevos 

recorridos. 

 

Por su parte Segundo Moyano (2010) define a la educación social como: 

El derecho de la ciudadanía, que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter 

pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de 

competencia profesional del educador social, posibilitando: la incorporación del sujeto de la educación a 

la diversidad de las redes sociales, la promoción cultural y social. (Moyano, 2010, p.20-21) 

Desde esta concepción pedagógica, el educador social, como profesional de la educación, deberá 

ser el motor que promueva y medie las acciones educativas posibles para que ocurra el encuentro 

entre los sujetos y la sociedad, y con ellos se configure el lugar como sujeto de la educación.  

 

Para ello será necesario transmitir diversos contenidos culturales que posibilite en los otros, la 

apertura a nuevas adquisiciones. Por lo que el quehacer del educador social, estará orientado a 

trabajar para que los sujetos de la educación puedan transitar variados espacios educativos, 

ofertándoles nuevas experiencias y sentidos. 

 

Según Meerovich y Pérez (2013) “El campo educativo social parece haber ido modificándose, de 

un primer tiempo donde lo educativo quedaba eclipsado por lo social, a un tiempo posterior cuando 

al menos a nivel de los discursos se produjo un vuelco hacia el énfasis educativo” (p.6). 
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Por lo que el trabajo principal del educador social también será el de promover y facilitar en los 

sujetos a través de acciones educativas, el tránsito social y el acceso a la cultura, para que estos 

se apropien de la misma, garantizando el ejercicio de sus derechos. 

Ahora bien, es necesario que el educador social asuma su compromiso y responsabilidad de trabajo 

y para ellos es necesario que conozcan las políticas sociales y educativas que entrecruzan sus 

prácticas, el marco en el que se desarrollan, los proyectos educativos y las lógicas institucionales 

en las que esté inmerso, y que principalmente conozca las características de los sujetos con los 

que va a trabajar, sus necesidades educativas y sus realidades en situación, en pro de ofertarles 

el lugar como sujeto de la educación social. 

 

2.2 Modelo de la educación social 

A partir de aquí, comenzaremos entonces por definir los elementos que se ponen en juego en el 

modelo y la configuración y construcción de los sujetos de la educación y los lugares que le son 

dados desde el marco de la educación social. 

 

Como se mencionó anteriormente, el modelo educativo (García Molina 2003:108) está conformado 

por cinco elementos: 

a) Marco institucional en que se desarrolla la práctica  

b) Sujeto de la educación 

c) Agente de la educación 

d) Contenidos de transmisión educativa 

e) Metodología para la acción educativa  

 

Con respecto a ello, García Molina (2003) menciona “(…) Toda institución delimita funciones, oferta 

ciertos tránsitos y posibilidades acotando otras, siempre en función del encargo social que recibe y 

los principios o bases en que se sostiene” (p.109).   

 

El modelo de educación social, parte principalmente de pensar el trabajo educativo con la infancia 

y la adolescencia, desde una concepción pedagógica que busca ser aplicada en las instituciones o 

los lugares en los que los niños, niñas y adolescentes se educan.  
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A su vez, los elementos del modelo, están sujetos a posibles variaciones así como lo están los 

paradigmas, que poseen carácter temporal y dependen del marco histórico, social, económico, 

político y contextual de surgimiento. Estos elementos se hallan entrelazados en una red significante, 

por lo que si alguno de ellos cambia sus características, los demás también pueden verse afectados 

total o parcialmente. (García Molina, 2003) 

2.3 Lugares y No Lugares 

Parafraseando las ideas de García Molina (2003) el espacio es un territorio de tránsito que no 

alcanza a la posibilidad de historia, de memoria e identificación que encuentra el lugar justo en ese 

intento de domesticar el espacio.  

El espacio se ocupa y se vive cuando éste puede convertirse en lugar. El lugar puede entenderse como 

lo reunidor, lo que recoge hacia sí y resguarda lo recogido no como una envoltura encerradora, sino de 

modo que transluce lo reunido liberándolo a su ser propio. (García Molina, 2003, p.110) 

Los “no lugares” no hacen historia, no permiten identificaciones, ni anclajes de la experiencia. Es un 

espacio transitable temporalmente. Según Augé (como se citó en García Molina, 2003) una de las 

figuras del exceso de nuestros días es la proliferación de no lugares. 

 Los no lugares son espacios constituidos con ciertos fines de pasaje, en los que los individuos que 

transitan, más que establecer una relación con otros sujetos, establecen una relación con un texto 

pronunciado por una instancia institucional, la característica de esta comunicación es unidireccional, 

tendiendo a homogeneizar, tanto en su intención como en su efecto, a los individuos, a los que se 

niega o borra su estatuto de sujeto, que transitan por estos espacios. (García Molina, 2003) 

La institución como no lugar, borra la historia y con ella cualquier actualización del tiempo pasado que nos 

permite aprehender de los que nos pasa y seguir construyendo nuestra propia imagen como sujetos. La 

institución como no lugar es incapaz de integrar porque allí reina la actualidad y la urgencia del momento 

presente, porque gobierna el tiempo homogéneo del reloj y de la dinámica, el tiempo del recorrido por la 

institución más que el de la estancia. (García Molina, 2003, p.113) 

Este autor plantea que, para que la institución se constituya en un lugar, donde los sujetos transiten 

libremente y se eduquen, se deberá colocar en el imaginario institucional una verdadera pedagogía 

diferenciada. Por lo que el trabajo de la institución será diversificar al máximo su oferta, sin exceder 

los límites del encargo social y sin estancarse en los del control rutinario (García Molina, 2003) 

Cuando la institución no equipara a los sujetos bajo cosmovisiones homogeneizantes que provocan 

respuestas unitarias, sino que es capaz de asumir lo que de diverso hay en cada uno de ellos, podemos 
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empezar a pensar en que se da la materia prima donde la educación encuentra su posibilidad. (García 

Molina, 2003, p. 114) 

 

2.4 Sujeto de la educación 

El sujeto de la educación es entendido como: 

  

Aquel humano dispuesto a adquirir los contenidos culturales que la sociedad le exige, en un momento 

dado, para integrarse a la vida social considerada normalizadora. Es un lugar que la sociedad oferta, un 

lugar para poder saber acerca del vasto y complejo mundo. (Núñez, 1999, p.46)  

 

Desde esta perspectiva, el sujeto deberá querer ocupar ese lugar para su humanización y para su 

incorporación a la vida social. En este sentido no todo individuo puede considerarse sujeto de la 

educación, ya que puede llegar a serlo si es visto y requerido como un individuo sujeto o sujetado 

a una acción educativa que reconoce y acepta. 

 

Parafraseando las ideas de José García Molina (2003), se debe aclarar que no hay que confundir 

al individuo con el sujeto, ya que el sujeto remite a un supuesto de campo discursivo que lo nombra; 

sujeto de derecho, sujeto social, sujeto psicológico y en este caso “sujeto de la educación social”.  

Éste autor plantea que el sujeto de la educación se da en una lógica de posibilidad o de lugares, y 

que este sujeto es efecto de lugar, por lo que no todos pueden considerarse sujetos de la educación, 

por lo menos no en todo momento o lugar. Ya que nadie por encontrarse en un espacio definido 

como educativo, se convierte en sujeto de la educación.  

 

(…)El sujeto de la educación, se configura como un lugar ofertado por una instancia social(…)Un sujeto 

humano que accede a un trabajo de instrucción y formación (es decir, que accede a educarse), un agente 

de la educación que se responsabiliza de sostener y llevar a cabo ese trabajo (con el sujeto), una 

delimitación de las finalidades y modos en que ese trabajo va a realizarse (proyecto educativo) y espacios 

y tiempos más o menos estables para esa práctica social (marco institucional). (García Molina, 2003, 

p.116) 

 

Desde esta perspectiva teórica, el sujeto con el que trabaja la educación social, es un sujeto de 

recorridos sociales, efecto de los lugares que se le otorga y decide ocupar, siendo el resultado de 

distintos actos sobre un individuo que forma parte de una relación educativa.  
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2.5 Agente de la educación 

 

El agente de la educación, es el educador social y desde la educación social, debe garantizar que 

el sujeto pueda pertenecer y participar de un lugar, buscando en los sujetos la incorporación y la 

adquisición de contenidos y los modos sociales que permitan la relación con los demás. 

 

El educador social recibe el encargo, desde diferentes instancias políticas, sociales, e institucionales, de 

realizar una tarea educativa con los sujetos que llegan a una institución pensada, quizás entre otras, con 

finalidades educativas. Por ello, la función profesional encuentra su base en la articulación de ciertos 

ideales de época, respecto del tipo de ciudadano, las representaciones políticas de lo social y de los 

ideales o pautas sociales que, en ese momento o lugar, pueden estimarse  como de obligado 

cumplimiento o simplemente convenientes o valiosas. (García Molina, 2003, p.119) 

 

Parafraseando a Meirieu (1998) expresa que el agente de la educación debería ser un “pasador”, 

pero no de disciplinas o de asignaturas escolares, sino de cultura, señalando que los contenidos 

educativos de esas disciplinas, no son del orden de lo inmutable o eterno, sino que son 

construcciones sociales temporales, circunstanciales, y que surgen como resultado de la puja de 

fuerzas sociales e institucionales. En tanto que, cuando la sociedad define sus “disciplinas 

escolares”, establece de forma implícita qué de la cultura considera fundamental transmitir a las 

generaciones venideras. 

 

El educador social, según García Molina (2003) debería ser entonces “el vehículo que posibilite 

que algo diferente ocurra a fuerza de promover nuevas experiencias y formas de pensar” (p.120). 

 

2.6   Funciones del Educador Social 

Según plantea ADESU (2010) las funciones se encuentran conformada por un conjunto de 

facultades que caracterizan al profesional de la educación, ofreciendo un marco de referencia para 

establecer las responsabilidades del desempeño profesional y formalizar la relación entre el 

profesional y las prácticas, brindando un marco referencial para el quehacer profesional. Las 

funciones, “Suponen reconocer y ordenar un conjunto de acciones propias de la gestión que llevan 

adelante, en líneas generales, los educadores” (p.8). 
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En base a aportes de ADESU (2009) y García Molina (2003), se consideran elementales tres 

funciones a cumplir por parte del educador social.  

Por un lado:  

1) La transmisión de contenidos, habilidades y formas diversas de trato y relación social.  

2) La mediación educativa para producir encuentros de los sujetos con el patrimonio cultural, 

otros sujetos y entornos sociales diversos.  

3) La generación de escenarios educativos.  

En donde el agente y el sujeto de la educación se relacionen en el marco de una propuesta 

educativa. A través de la generación y el sostenimiento de un encuadre y procesos educativos: 

tiempo, espacio y propuesta educativa.   

En base a ello se plantea la siguiente tabla: 

Función Competencia 

Transmisión 

G
e

n
e

ra
c
ió

n
 d

e
 e

s
c
e

n
a

ri
o

s
 e

d
u

c
a
ti
v
o

s
 

 

 Reconocer los bienes culturales de valor social amplio y los de cada 
comunidad en los distintos contextos (rural, urbano, por ejemplo) en cada 
momento histórico. 

 

 Identificar las situaciones sociales y las condiciones de vida de los sujetos 
con los que trabaja 

  

 Conocimiento y manejo de metodologías y técnicas educativas. 
 

 Selección y organización de contenidos para la transmisión.  
 

 Particularizar la oferta de contenidos a la singularidad del sujeto, los 
grupos o las comunidades con la que se va a intervenir. 

 

 Particularizar las formas (métodos, técnicas, etc) a la singularidad del 
sujeto, los grupos o las comunidades en la que se va a intervenir. 

 

 Producción de herramientas, instrumentos metodológicos. 
 

 Capacidad para planificar y gestionar acciones de transmisión con sujetos 
y/o grupos. 

 

 Capacidad de evaluar los procesos de transmisión y la adquisición de 
contenidos. 
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Mediación 
 

 Identificar los distintos lugares que generen y posibiliten el desarrollo de 
la sociabilidad, la circulación socia y la promoción social y cultural.  

 

 Difusión y promoción de la cultura en sus diversas manifestaciones. 
 

 Reconocer y seleccionar lugares, grupos e individuos para poner en 
relación. 

 

 Identificar las situaciones sociales y las condiciones de vida de los sujetos 
con los que trabaja 

 

 Particularizar los contenidos, espacios, lugares para la mediación a la 
singularidad del sujeto, los grupos o las comunidades.  

 

 Particularizar las formas (métodos, técnicas, etcétera) de mediación a la 
singularidad del sujeto, los grupos o las comunidades. 

 

 Planificación, gestión y evaluación de los procesos de mediación 
educativa 

                                                                                      (ADESU, 2010, p.10) 

 

 

 

2.7  Contenidos  

  Según García Molina (2003) los contenidos de la educación hacen referencia al conjunto de 

narraciones, productos artísticos e invenciones científicas que otros idearon antes de nuestra 

llegada. Algunos ejemplos concretos aparecen en el lenguaje hablado y escrito, las normas de 

urbanidad, la música, el teatro, la informática, la pintura, el deporte y pueden representarse en 

productos conceptuales o materiales, en constructos u objetos acabados para ser usados. 

 

(…) la educación transmite el conocimiento o habilidad que va a posibilitar el uso y disfrute que, en tanto 

se hace propio puede tener un efecto: el de querer tener cuidado de las producciones culturales, 

ampliarlas y tener la esperanza de mejorarlas mediante la enseñanza o instrucción, los que la reciben 

podrán reproducirlo, actualizarlo, transformarlo y lanzar nuevas construcciones. (García Molina, 2003, 

p.128-129) 

 

Este autor considera que ante la falta de un currículum de base para la educación social tomando 

las ideas de Núñez y Planas (1997) (como se citó en García Molina, 2003) el educador tiene que 

nutrirse de los saberes que otras disciplinas sociales aportan como la sociología, la antropología, 

la economía, la política, etcétera. Así como también, estar al tanto de las instituciones ya que juegan 

papeles relevantes en la socialización, formación y promoción de los sujetos de la educación. A su 
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vez se plantea que el educador tendrá que utilizar recursos de su propia mirada y de la vivencia 

compartida del espacio social. 

 

En relación a ello, García Molina (2003) menciona que los contenidos de la educación social pueden 

pensarse entre: conocimientos, habilidades conceptuales, habilidades técnicas y formas de trato 

social. Debiendo ser estos adaptados a las características de los sujetos con los que se trabaja, y 

las instituciones marco en donde se desarrollan, siendo el nexo y el lugar de encuentro entre el 

educador y el sujeto de la educación. 

 

Por su parte Núñez (1999) afirma que “los contenidos son las ofertas culturales que cada proyecto 

educativo propone, divididas en áreas de trabajo para garantizar que el educador trabaje diversos 

campos de la cultura” (p.52). 

 

Mientras que Fryd y Silva (2011) plantean que los contenidos elegidos, son el equipaje que utilizan 

los sujetos para transitar los diferentes recorridos y circuitos sociales. Pero éstos, pueden llevarlos 

por caminos inciertos, ya que los efectos de la acción educativa no puede evaluarse en términos de 

producto, ya que no se sabe con certeza cuál será el destino social de los mismos. Por lo que desde 

esta lógica, se podrá hablar de aprendizaje, cuando los sujetos se hayan apropiado y hagan algo 

con eso que les fue conferido y enseñado, pero a sabiendas que el educador no estará allí para 

verlo. 

 

Por su parte Tizio (2003) afirma que “Se educa cuando se transmiten los contenidos culturales y 

cada sujeto desde su predisposición a adquirirlos, se apropie con aquello que le permita vincularse 

con los social” (p. 49). 

 

2.8  Relación Educativa 

García Molina (2003) plantea que “Sin contenidos culturales a transmitir no hay posibilidad de 

relación educativa” (p.127). 

 

Por su parte Domínguez, Lahore y Silva (2013) mencionan que la relación entre el sujeto de la 

educación social y el educador social se da a través de la transmisión de contenidos. A dicha 

relación, se la denomina “Relación educativa”.  
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Esta relación está restringida a un terreno concreto, lo educativo y constituyendo el lugar de encuentro 

de ambos.   El punto de encuentro entre el sujeto y el agente de la educación, lo constituyen los contenidos 

educativos transmitidos mediante la acción educativa. (Domínguez, Lahore y Silva, 2013 p.23).  

 

Por su parte el educador social Silva (2016) , plantea que la relación educativa es el entramado 

vincular más significativo de las prácticas socioeducativas, ya que involucra aspectos tanto técnicos 

como humanos basados en una estrecha relación “cara a cara” entre agente y sujeto de la 

educación. Planteando que el lazo que los une, conforma un espacio de conocimiento mutuo, lo 

que implica un vínculo que delimita roles diferentes entre agente y sujeto de la educación, pero que 

a su vez conjuga paradójicamente una igualdad radical entre educador y educando en su dimensión 

humana. Pero este autor también menciona que “(…) La relación educativa es artificial, no surge 

espontáneamente emerge en la medida que el educador se marca objetivos y desarrolla su 

actividad en el contexto de políticas sociales e institucionales” (p.47) 

 

Silva (2016) menciona que desde el marco de la educación social se establece una relación 

educativa que reúne a educador y educando en donde ambos sujetos asumen roles distintos. 

El educador, llevando adelante acciones intencionadas, en el marco de un proyecto educativo, 

tendientes a transmitir aquellos contenidos socialmente valiosos para la integración social del 

educando y el educando, aceptando voluntariamente la adquisición de los contenidos puestos en 

juego por el educador.  

 Algunos de los aspectos que considerar en la relación educativa son los siguientes: 

● La intencionalidad de la acción educativa dirigida a un sujeto de la educación en concreto, y que 

además respeta los intereses y promueve las potencialidades. 

● La dirección de dichas acciones educativas, que deben ser anticipadas, previstas y fundamentadas. 

● La práctica del educador debe tener una finalidad clara, que tiene que ver con la promoción de 

aprendizajes significativos que favorezcan la inclusión social y cultural de los sujetos de la educación. 

(Silva, 2016, p.48) 

 

2.9  Metodología para la acción educativa 

Todo método, es un conjunto de pasos, normas o reglas aplicadas de forma organizada y/o 

estructurada, que sirven como referencia para desarrollar una tarea. 
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Meirieu (1992) plantea tres aspectos al hablar de metodología educativa planteando que, desde el 

saber, un método sería un proceso específico de organización de conocimiento. Desde quien tiene 

que aprender, el método sería vivido como una estrategia de decisión en función de lo que consigue 

aprender del otro y de los recursos disponibles. Mientras que, desde el punto de vista de quien 

educa, el método remite a un conjunto de dispositivos e instrumentos puestos al servicio de 

situaciones de aprendizaje. 

Mientras que Silva (2009) (como se citó en Meerovich, Pascual y Pérez, 2018) plantea que la 

configuración metodológica incluye diversas estrategias de transmisión y mediación con contenidos 

culturales, que conectan los particulares procesos de cada uno, para imaginar espacios de filiación 

común. 

Por ejemplo los Proyectos Educativos Individuales (PEI) constituyen una herramienta de 

planificación y organización de la tarea educativa, pero no constituye la tarea educativa en sí.  

Permite; a) objetivar y comunicar las finalidades y medios de la tarea educativa, principalmente al sujeto 

involucrado haciéndolo partícipe, su entorno familiar, el centro educativo, etc. b) hacer acuerdos y definir 

intensidades en la ejecución de las acciones, c) identificar y clarificar responsabilidades, con otros 

profesionales dentro y fuera del centro educativo, partiendo de la incompletud de la tarea educativa. (Silva, 

2009 en Meerovich, Pascual y Pérez, 2018, p.15) 

Su diagramación consistirá en definir aspectos como: 

● Metas y propósitos claros, que orienten el accionar educativo. 

● Las acciones previstas para el alcance de dichas metas. 

● Las temporalidades estimadas de concreción de las mismas 

● Los responsables de las acciones y sus contrapartes (si los hubiera) 

● Los parámetros de evaluación con que se irán monitoreando las acciones y metas propuestas (no la 

adecuación del sujeto a éstas) (Meerovich, Pascual y Pérez, 2018, p.15). 

 

3. Marco Institucional 

En Uruguay, se consagró tempranamente, en la primera mitad del siglo XX, un sistema 

institucionalizado de políticas sociales de carácter universalista y de amplia cobertura en el campo 

educativo, laboral, y de salud. Estas políticas fueron orientadas hacia la promoción y restitución de 
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derechos de ciudadanos que históricamente se han encontrado en situación de inequidad, en el 

acceso al bienestar y la protección social.  

Estas Políticas, surgen con la necesidad de ajustar y situar las problemáticas sociales que 

demandan grupos de interés. Estos grupos sociales de interés forman la red de actores que instalan 

la demanda, con el objetivo de que alguna de ellas ingresen en las agendas institucionales y sean 

consideradas para la elaboración de las políticas públicas (Cullen, 1996). 

ADESU (2009) establece “(…) la educación social como una profesión de carácter pedagógico se 

produce y despliega en múltiples espacios sociales e institucionales, allí donde se da el 

entrecruzamiento entre las políticas sociales y las políticas educativas” (p.13). 

 

3.1 Condiciones políticas e institucionales en que se inscriben las prácticas educativas sociales 

ADESU (2010) menciona que el campo educativo social se configura en el marco de interacciones 

dinámicas y complejas entre diversos ámbitos, organizaciones e instituciones y que la función 

educativa no es exclusiva de la escuela, ya que siempre han existido otras formas de acceder al 

legado cultural de la humanidad que se expresan en institucionalidades diferentes a la escuela. 

Planteando que desde hace algunas décadas emerge la Educación Social como forma de garantizar 

el derecho de los ciudadanos de acceder a otras formas de realización de lo educativo durante toda 

la vida. 

Jorge Camors (2014) da cuenta de los momentos trascendentales que gestaron del desarrollo de la 

formación de los educadores sociales en nuestro país. Marcando el surgimiento profesional luego 

del retorno a la democracia en el año 1985 cuando finaliza la dictadura cívico militar. Este autor 

plantea que en dicho contexto se conjugaron un conjunto de situaciones con centralidad en los 

derechos Humanos en la agenda política, mediados a su vez por la aprobación de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989, sumado a denuncias de vulneración de derechos 

de niños y adolescentes en el Consejo del Niño, en donde eran llevadas a cabo prácticas tutelares 

con funcionarios con escasa formación.  

En 1988, se crea por ley el Instituto Nacional del Menor (INAME) sustituyendo al Consejo del Niño 

creado en 1934. Desde ese marco se elabora en el año 1989 el Plan de Estudios del Curso Regular 

de Formación de Educadores Sociales, dando inicio a la formación en el año 1990.  
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Desde ese contexto, Camors (2014) plantea que surge la necesidad de profesionalizar las prácticas 

desarrolladas por el organismo, apostando a la transformación de las prácticas tutelares y de control 

social en prácticas socioeducativas. 

Por lo que se crea una nueva figura que da un giro a la relación y acción educativa, en las tareas 

del cuidado de niños y adolescentes. Lo que obligó a analizar y estudiar las relaciones entre “lo 

educativo” y el “cuidado”, y a reflexionar sobre el componente educativo más allá de la escuela.  

El problema que encontramos en el año 1989 fue que la mayoría de los desarrollos de pedagogía estaban 

referidos a la escuela. La educación había quedado restringida a la dimensión escolar, cuando sus 

posibilidades e intereses son mayores y trascienden los muros de la escuela. Por lo tanto la pedagogía 

estaba convocada a dar cuenta de estos nuevos desarrollos de la educación. (Camors, 2014, p.47) 

Surge entonces la nueva figura profesional de la educación, con la intención de promover 

aprendizajes significativos en la vida de los sujetos. 

Camors (2014) afirma que la denominación “educador social” surge a partir de las palabras de 

Reyna Reyes, psicóloga y pedagoga de larga trayectoria y ex funcionaria del Consejo del niño, en 

setiembre de 1989, cuando se presentó el programa de educadores, en donde plantea: “educador 

por la función que cumple y social por la problemática con la que trabaja”. 

En el año 1992 se comenzaron los trámites para lograr el reconocimiento como carrera de nivel 

terciario por parte del ministerio de educación y cultura, lo cual recién se concreta en 1997. 

Diez años después, en la reestructura del INAU en 2003, se logra crear el cargo de Educador Social. 

En 2004 se crea una Comisión intersectorial integrada por estudiantes, docentes y egresados en 

donde visualizan la necesidad de trascender el enfoque formativo existente acompasando el 

desarrollo del campo educativo y los desafíos profesionales impulsado desde el colectivo de 

egresados.  

Desde el 2005, se traba en diferentes colectivos vinculados a la educación social, hacia la 

transformación de la formación hacia una licenciatura, en busca de la profesionalización de los 

educadores sociales. 

 El 15 de diciembre del año 2009, se crea un proyecto de reglamentación de la profesión el cual es 

publicado en 2010 por la comisión de Educación y Cultura en la que se plantea que la actuación 

profesional de los educadores sociales parte de la promoción, generación, desarrollo, ejecución y 

evaluación de proyectos educativos apuntando al máximo desarrollo de los sujetos con los cuales 
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trabaja. Desarrollando sus prácticas pedagógicas en los más diversos ámbitos de la acción 

educativa social dentro del marco de las políticas públicas del país, cumpliendo tanto funciones 

educativas de atención directa, como participando en la coordinación de proyectos, investigaciones, 

y a su vez ejerciendo la docencia de los futuros educadores sociales (ADESU, 2010). 

Desde esta perspectiva, la figura del educador social, se hace visible en proyectos de infancia, 

adolescencia y juventud, así como en toda intervención que considere a los sujetos, como sujetos 

sociales de derecho. 

 Club de niños, centros diurnos, centros juveniles, casas jóvenes, programas de desarrollo comunitario y 

animación socio cultural, programas de capacitación e inserción laboral, práctica en escuelas, liceos, 

programas de atención a personas en situación de calle, centros residenciales de acogida, programas de 

atención al consumo de sustancias psicoactivas, programas de ejecución de medidas socioeducativas no 

privativas de libertad, centros de privación de libertad de adolescentes ya adultos entre otros. Reconocidos 

por multiplicidad de instituciones públicas, INAU, MIDES, MEC, MI, MSP, ANEP, Intendencias municipales 

e instituciones privadas: organizaciones sociales, ONGS, colegios. (ADESU, 2010, p.5)   

Mientras que dentro del marco de la Ley General de Educación Nº 18.437 (2008) se sitúa la 

formación de Educadores Sociales dentro del Instituto Universitario de Educación (IUDE) a ser 

creado; cambiando la institución formativa (CENFORES) desarrollada desde 1990 dependiente del 

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) al Consejo de Formación en Educación (CFE).  

El Educador Social es un profesional de la educación con un saber pedagógico y con competencias 

específicas para el campo socio-educativo, que desarrolla acciones educativas con individuos, grupos, 

familias o colectivos, para garantizar a los ciudadanos: el derecho a la educación durante toda la vida; el 

máximo acceso al patrimonio cultural; estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida; herramientas 

para desarrollar autonomía y el máximo de sus capacidades para una integración y participación social 

amplia. (ANEP, 2011) 

En 2015, se crea el Instituto de Formación en Educación Social (IFES) en Montevideo, y a su vez 

comienza a dictarse la formación en Canelones, Maldonado, Paysandú, Rivera, Treinta y Tres y 

Artigas. 

En 2016 se resolvieron aspectos académicos de la carrera para posibilitar el egreso. 

En suma, todas estas características hacen que el Educador Social inscriba su quehacer profesional 

con especificidad en diversos ámbitos educativos implementando estrategias de acción educativa, 

adecuadas para la promoción socio-cultural de los sujetos cualquiera sea su espacio de trabajo.  
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3.2  Marco normativo  

En este apartado, de forma breve a modo de sintetizar la lectura, se describirán el marco normativo 

de los tres ámbitos de prácticas que sirven como base para el análisis del presente trabajo.  

A partir de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, se configura una nueva concepción de 

infancia y adolescencia, en donde su pilar es el reconocimiento de los mismos como sujetos de 

derechos y el interés superior del niño. 

El artículo N°3 de la Convención de los Derechos del Niño, plantea que es primordial considerar en 

todas las instituciones públicas o privadas de bienestar social el interés superior del niño. 

Comprometiéndose como Estados parte a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 

otras personas responsables de él ante la ley tomando todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

 Como también asegurando que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 

cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su 

personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

En el año 1990 Uruguay ratificó la convención de los derechos del niño y en el año 1995, comienza 

a discutir la creación de un código que contemple lo dispuesto en esta convención. Esto comienza 

a generar una serie de cambios y transformaciones trascendentales en la forma de entender la 

infancia y la adolescencia.    

En el año 2004 se aprueba el código de la niñez y adolescencia del Uruguay, partiendo de una 

concepción de niño, niña y adolescente como sujeto de derecho. 

-.Artículo 2º del CNA. (Sujetos de derechos, deberes y garantías).Todos los niños y adolescentes 

son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de personas humanas. 
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3.3 Marco Institucional INAU – INISA – Educación Media 

El marco institucional, es un elemento del modelo de educación social, y por tanto es una variable 

que influye en la configuración de la práctica educativa. 

Marco Institucional Carácterísticas Objetivos 

Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay 

(INAU)  

 

Garantizar el ejercicio 

efectivo de la ciudadanía de 

todos los niños, niñas y 

adolescentes del Uruguay, 

como corresponde en su 

calidad de sujeto pleno de 

derecho. 

 

● Mantener la cobertura en las distintas 

modalidades de Protección Integral, 

mejorando la calidad. 

●  Promover la transformación gradual 

del modelo de atención.  

● Desarrollar un Programa de 

descentralización y articulación 

interinstitucional con MIDES, MSP, 

ANEP, Intendencias y ONGs.  

● Promover la integración social de los 

jóvenes del INAU, en coordinación con 

políticas de vivienda, trabajo, 

educación y salud. Promover la 

transformación cultural a través de 

acciones comunicativas que 

promuevan la concepción del niño/a y 

adolescente como sujeto de derecho. 

(www.inau.gub.uy/institucional/historia) 

Instituto Nacional de 

Inclusión Adolescente 

(INISA)  

Su creación se basa en el 

trabajo hacia la inserción 

social y comunitaria de los 

adolescentes en conflicto 

con la ley penal mediante 

un proceso psicosocial, 

educativo e integral, que 

conlleve el reconocimiento 

● Propiciar un ambiente seguro en el que 

el respeto y la autoridad estén 

presentes. 

● Promover vínculos y relaciones que el 

adolescente logre mantener en su 

situación de privación de libertad con 

su familia o referentes afectivos que 

puedan significar un sostén para el 

proceso y para el egreso posterior.  

http://www.inau.gub.uy/institucional/historia
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de su condición de sujetos 

de derecho. 

 

● Ejecutar medidas socioeducativas y las 

cautelares dispuestas por la Justicia al 

amparo del artículo 78 de la Ley N° 

17.823, de 7 de setiembre de 2004 

(Código de la Niñez y la Adolescencia),  

●  Ejecutar las medidas de seguridad 

dispuestas por la Justicia al amparo del 

literal F) del artículo 2° de la Ley N° 

15.977, de 14 de setiembre de 1988. 

● Informar al adolescente del 

funcionamiento institucional, sus 

derechos y deberes, así como el 

régimen interno del centro hacia el 

cumpliendo con la medida impuesta. 

●  Informar al Juez competente sobre la 

forma en que se cumplen las medidas 

y la evolución del adolescente, 

teniendo siempre presente el interés 

superior del mismo. 

      (www.inisa.gub.uy) 

 

 

Consejo de Educación 

Secundaria (CES) 

 Como órgano de la 

(ANEP) Administración 

Nacional de Educación 

Pública a cargo de impartir 

la educación secundaria de 

Uruguay (media básica y 

media superior). 

En el año 2016 se pauta un 

convenio con el CES para 

dar comienzo a las 

prácticas pre-profesionales 

de los Educadores Sociales 

en los Liceos, delimitando 

funciones específicas para 

su rol en secundaria. 

 

 Generar condiciones que garanticen el 

derecho a la educación y la circulación 

social de los estudiantes.”   

 Promover el sostenimiento y la 

continuidad educativa de los 

estudiantes de cada centro educativo y 

posibilitar su circulación por espacios 

culturales variados. 

(www.CES.edu.uy, 2017) 

 

 

 

http://www.inisa.gub.uy/
http://www.ces.edu.uy/
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4. Presentación de la producción conceptual de educadores sociales 2016 - 2018 

Los discursos que fueron analizados, nacen de las experiencias narradas y documentadas a 

través de la selección de 15 publicaciones abordadas por educadores sociales de nuestro país, 

dentro del período 2016-2018 sobre las funciones ejercidas y las conceptualizaciones acerca del 

sujeto de la educación en tres ámbitos de práctica; el sistema de protección de niños, niñas y 

adolescentes, el sistema Penal Juvenil y Educación Media.  

4.1 Presentación de Textos en ámbitos de Educación Media. Ver anexo 1 

4.2 Presentación de Textos en ámbitos del Sistema de Protección. Ver anexo 2 

4.3 Presentación de Textos en ámbitos Sistema Penal Juvenil. Ver anexo 3 

 

5. Análisis  

Luego de tomar como base para el análisis la documentación compendiada en el período 2016 – 

2018 y de haber recabado y sistematizado la información que subyace en los discursos de los 

educadores sociales, expondré y distinguiré los resultados que surgieron del análisis. 

 

5.1 Análisis de las Funciones de los educadores sociales. 

A partir de la lectura exhaustiva de los textos, se encuentran funciones principales que son 

desarrolladas a nivel general por los educadores sociales en los tres ámbitos de práctica, estas son: 

“referencia educativa, acompañamiento y sostén”, “promoción y transmisión”, “mediación”, “trazado 

de recorridos singularizados”, “producir novedad, limar la tradición” 

Al mismo tiempo, aparecen funciones que se encuentran desarrolladas con mayor especificidad en 

cada terreno de práctica. Veamos entonces el análisis al respecto, comenzando desde una visión 

general a lo particular en cada ámbito. 

5.2 Referencia educativa, Acompañamiento y Sostén.  

Una de las ideas que se encuentra con mayor preponderancia en todos los ámbitos es la noción de 

educador como adulto referente, lo que coloca la noción de un adulto responsable y presente en la 

diaria y cotidianeidad de los sujetos. El cual acompaña, desde su presencia, desde su “estar” con el 

otro. 
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Lucía González (2017) afirma “La presencia del otro es fundamental en el proceso de autonomía, y 

de eso se trata educar: acompañar, transmitir, mediar; procesos en donde las relaciones, los 

vínculos, están presentes” (p.88). 

En los discursos de los educadores en ámbitos de Educación media, se plantea la idea de educador 

referente, asemejándolo al de un “Baqueano”, concepción planteada por Korinfeld en Fernández y 

Debali (2017) que, retomando nociones de Ulloa 1995 (como se citó en Debali, 2017), explica que 

un baqueano sería aquel que “conoce al territorio a fuerza de recorrerlo, exponerlo y leer los indicios 

y signos que le hablan. El baqueano, facilita el camino para encontrar el paso más 

conveniente“(p.22). 

Desde esta noción, el educador conoce, estimula y acompaña al adolescente en sus recorridos, 

mediante un apoyo constante, contribuyendo al sostenimiento educativo desde su quehacer, 

conociendo y orientando recorridos y nuevos caminos a través de diferentes propuestas, trabajando 

sobre las potencialidades de los adolescentes, conociendo sus deseos, sus experiencias previas, 

sus intereses y posibilidades.  

En tanto, en los discursos de los educadores del sistema de protección, aparece la noción de 

educador “acompañante”; aquella presencia adulta que apoya, impulsa y sostiene el proceso 

socioeducativo dentro de una propuesta con niños, niñas y adolescentes poniendo en juego la 

pedagogía de la “presencia”. 

Alí, Silva y Vulcano (2017) mencionan “(…) sostener se relaciona claramente con el estar presente, 

en poner en juego una pedagogía de la presencia (Gómes Costa, 1995 como se citó en Alí, Silva y 

Vulcano 2017), que habilita el encuentro, que genera espacios de diálogo, que amplifica los canales 

de comunicación” (p.19). 

Al mismo tiempo, en la órbita del sistema penal, se plantea que el educador social también actúa 

como referente y responsable, ya que trabaja para direccionar acciones, de forma anticipada y 

fundamentada desde una mirada pedagógica y desde un posicionamiento político que lo conduce a 

una “responsabilidad” política, social y cultural, educando sin moralizar, en busca de que cada 

adolescente y joven persiga su anti- destino (Núñez, 1999), para que el sujeto se desempeñe en el 

rumbo que elija. 

 Y “responsabilidad” en ofrecer los medios, los recursos, los instrumentos y los contenidos culturales 

que lo social requiere para la incorporación de los sujetos a la vida social.   
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Diego Silva (2016) resalta que en dicho ámbito, si bien la figura del educador referente es destacada, 

también se menciona que fue construida artesanalmente, de manera informal y sin que exista una 

delimitación clara y escrita acerca de su función y alcance (p.21- 22). 

5.3 Promoción y Transmisión   

Se observa en todos los discursos que el educador social, planifica, acciona y desarrolla actividades, 

a través de contenidos sociales y culturales que son considerados valiosos para la integración social 

y cultural, utilizando diferentes estrategias metodológicas con el fin de posibilitar en los niños, niñas 

y adolescentes el ejercicio de autonomía, construyendo con ellos espacios y condiciones de 

desarrollo personal, social y la adquisición de nuevos conocimientos con el objetivo principal de 

promover y garantizar sus derechos. 

Meerovcich, Pascual y Pérez (2018) plantean “Venimos insistiendo en que la educación social tiene 

por finalidad la promoción cultural de los sujetos, el traspaso del legado cultural para que al 

conocerlo, pueda elegirlo o no, transformarlo, desestimarlo” (p. 9). 

A su vez, Silva y Domínguez (2017) mencionan; “La transmisión es un proceso de pasaje de la 

cultura, en la que seleccionamos saberes, procedimientos, habilidades, formas de trato que tienen 

valor social” (p.112). 

Con respecto a ello, García molina (2003) plantea que el educador persigue enseñar, algo  a alguien 

que aún no lo sabe o no lo sabe hacer, conceptos, habilidades técnicas, y formas de trato social de 

relevancia para lo socialización, circulación y promoción social de los sujetos. Conocimientos y 

habilidades que pueden desarrollarse en ese espacio de relaciones, con otros sujetos y con 

instituciones que marcan las posibilidades y los límites (García Molina, 2003). 

Veamos entonces cuales son los contenidos sociales y culturales que son considerados por lo 

educadores sociales y las metodologías utilizadas para su transmisión.  

Contenidos trabajados en Educación Media:  

 Reglamentaciones, pasajes de grado, organización de tiempos y horarios, contenidos que se 

entiendan necesarios para el ingreso a un liceo.  

 Información sobre posibles caminos a recorrer hacia la proyección y orientación del egreso 

de los estudiantes a partir de lo que deseen estudiar.  

 variedad de bienes culturales que bajo la forme de temática, objetos, propuestas, 

expresiones, les permitan a los estudiantes reconocer e involucrarse con diferentes 
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conocimientos, habilidades y saberes: Arte y expresión, Juego y deporte, Ciencia y 

tecnología, Prácticas ciudadanas.  

Metodología: 

 La elaboración de proyectos educativos individuales. 

 El trazado de cartografías. 

 La mediación con otras instituciones. 

 Trabajo con las familias de los estudiantes. 

 

En relación a los contenidos y la metodología utilizada dentro del sistema de protección de niños, 

niñas y adolescentes, Silva Balerio (2016) describe: 

Contenidos: 

● Proyección de autonomía, que implica la adquisición de habilidades sociales, de circulación social y un 

estrecho vínculo con la educación formal y no formal. Llevando a cabo acciones intencionadas, en el 

marco de un proyecto educativo, tendiente a transmitir aquellos contenidos socialmente valiosos para la 

integración social del educando: “Educación, trabajo, salud, fortalecimiento de vínculos, cuidado de sí, 

vivir con otros, aprender el tiempo, formas de relación social. Circulación social amplia.  

● Trabajar la tramitación de los adolescentes para tomar decisiones, adquisición de tareas cotidianas y 

gestión del día a día. Instalando aprendizajes para reducir la dependencia institucional. (Silva, 2016, p. 

137- 150) 

Metodología:  

● Referencia Individual 

● Proyecto educativo Individual 

● Proyectos de acción individual y familiar. (Silva, 2016) 

 

Mientras que los contenidos y la metodología que aparecen en los discursos dentro del Sistema 

Penal (Silva, 2016) son los siguientes: 

Contenidos: 

● Circulación social y ciudadanía. -Lectura de mapas conocimiento de lugares emblemáticos de la ciudad 

y región, su historia y referencia para la movilidad en la ciudad. Uso de herramientas de orientación y 

búsqueda de direcciones, como por ejemplo google maps. 
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● Continuidad educativa e inserción laboral, educación formal, trabajo, formación profesional, derecho a 

la educación, programas de inclusión educativa, etc. 

● Convivencia, cuidado de sí y del otro, resolución de conflictos. 

● Sujeto social y entorno, vínculos, generaciones, vinculo intergeneracional, culturas juveniles, procesos 

identificatorios. 

● Expresiones: arte, cultura, ocio, tiempo libre, deporte, recreación, organización del tiempo. 

● Historia de la construcción e los derechos humanos (reproductivos, sexuales, participación, educación, 

ciudadanía, adolescentes). 

● Educación formal, mercado laboral, propuestas de educación no formal, conocimientos sobre el mundo 

del trabajo, derechos laborales. Lenguajes, comunicación, TICs. (Silva, 2016 p.81) 

Metodología:  

● Elaboración de proyectos educativos individuales 

● Trazado de cartografías. (Silva, 2016) 

En referencia a los contenidos, el pedagogo español, José García Molina menciona:  

El educador debe estar entretenido con la propia cultura – estar causado por ella para poder hacer de su 

transmisión su causa-, entretenido en buscar contenidos culturales valioso y actuales, nuevos medios 

donde hacerlos circular y diferentes métodos para que el sujeto pueda adquirirlos. (García Molina, 2003, 

p.127) 

 

5.4 Mediación 

En base a esta conceptualización, en todos los discursos analizados aparece la función de 

mediación, ya que los profesionales sostienen una relación en la que median entre distintos actores 

e instituciones que confluyen en los centros. 

Dentro del sistema de protección, Silva y Domínguez (2017) plantean que “(…) la mediación es una 

acción que se realiza con los niños, adolescentes y familias; requiere el protagonismo de los sujetos 

para ser parte de un proceso de conexión con otros sujetos, actores e instituciones que cumplen 

funciones de socialización” (p.112). 

Mientras que la educadora González (2017) considera que el trabajo del educador social se 

constituye en la construcción de proyectos, promoviendo capacidades, “proporcionando las 

coordenadas, la brújula y enseñándoles a los niños, niñas y adolescentes a manejar el timón en 

busca del logro de mayor autonomía, desarrollo personal, social y cultural” (p.88). 
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A su vez, el educador social Silva (2016) menciona que éste también “Oficia de hilo conductor dado 

que conoce al adolescente, su situación, su contexto, y además conoce las ofertas educativas para 

ponerlas a su disposición” (p. 21- 22). 

Desde esta misma perspectiva en relación a la función de mediación, aparece la noción de educador 

“cartógrafo”. 

El término educador “cartógrafo” aparece dentro de los discursos de educación media. Lo que alude 

a aquél educador que dibuja y traza mapas, diseñando en sus prácticas, nuevos recorridos y 

propuestas, que conlleven a otras formas de hacer, y de hacer existir en educación media.  

Mientras que los aportes teóricos de García molina (2003) dan cuenta del siguiente posicionamiento: 

La mediación como centro del acto educativo, la remite a una reflexión pedagógica al imaginar 

correspondencia entre un sujeto (su historia y sus conquistas) y un contenido cultural cuya apropiación no 

está garantizada por decreto. Planteando que en dicha mediación no hay una transmisión de contenidos, 

sino un trabajo alternativo para producir un encuentro con unos contenidos culturales, con otros sujetos o 

con un lugar. Lo que abarca el acompañamiento, sostenimiento y creación de enigmas que hacen que se 

quiera conocer otros espacios y lugares, disfrutando de lo que ofrece el entorno social. (García Molina, 

2003, p.147-149) 

 

5.5 Trazado de recorridos singularizados. 

Las funciones que subyacen en los discursos de los educadores sociales en privación de libertad, 

remite la idea de trabajar con los adolescentes y jóvenes de manera individual y en situación, 

conociendo las características de cada joven, como clave para el trabajo singularizado. De forma 

que se respeten sus intereses y se oferten dentro de un nuevo mapa de posibilidades, nuevos 

recorridos y nuevas posibilidades. 

(…) los proyectos educativos individuales son la metodología básica para organizar la trayectoria y la 

experiencia de los adolescentes sometidos a medidas socioeducativas por infracciones a la ley penal. Que 

cada adolescente cuente con un proyecto de atención individual organiza las acciones de los distintos 

profesionales y educadores involucrados en la gestión de las medidas. Además, este proceso constituye 

una garantía para los adolescentes en la medida que exige que las instituciones expliciten su 

intencionalidad así como el marco general del trabajo. (Silva, 2016, p.12) 

En educación media, el trazado de recorridos singularizados es lo que principalmente diferencia al 

educador de los profesores. Ya que el educador visualiza a los sujetos con los que trabaja en 
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situación y contexto pero abordándoles y ofreciéndoles un “lugar” a los estudiantes, de forma 

singularizada y brindándole protagonismo.  

Ana Patricia Colombo (2018) menciona que: 

Es necesario que el educador social de lugar al sujeto de la educación como actor principal para que ya 

no sea un mero alumno sino que sea partícipe en su rol de estudiante. Contribuyendo a una educación 

como anti destino, donde la experiencia sea considerada para pensar la singularidad del sujeto y así 

proporcionar una nueva forma para relacionarse con el saber en su trayectoria educativa: ser protagonista 

de su propio cambio. (Colombo, 2018, p.46) 

En este sentido se considera que el educador se centra en trabajar desde y sobre los deseos y 

potencialidades de cada adolescente, proporcionando y promoviendo nuevas formas de hacer 

educación, intentando así singularizar sus prácticas atendiendo a las particularidades de cada 

estudiante, aunque esté inserto en un sistema tradicionalmente homogeneizado. 

En los relatos dentro del sistema de protección, también se visualizan a los niños, niñas y 

adolescentes como protagonistas, tomando como eje principal la singularidad y la experiencia de 

cada uno de ellos. Planificando actividades acorde a las características de cada uno, creando 

proyectos individuales y también familiares, con la obligación de ejercer no solo una tarea de 

“cuidados” si no también de “promoción derechos”, garantizando el ejercicio de los mismos.  

 La propuesta educativa ofrece otras oportunidades para la expresión del otro, ya que no sólo se trata de 

sobrevivir en la ley del más fuerte, someterse o adaptarse sino que requiere activar la expresión de otras 

capacidades. Ungirse pedagógicamente, en un proyecto de futuro, donde se analice el presente como 

operación realista que sustente los planes del porvenir” (Silva, 2016, p.111) 

Mientras que dentro del sistema penal el trabajo singularizado se piensa en palabras del educador 

social Castro (2016):   

En este sentido debemos generar: Una propuesta que dé lugar a las particularidades de cada caso, 

considerando la situación en la que está inmerso, como clave ineludible para pensar el trabajo con uno y 

otro sujeto. Realizar ejercicio de superposición de lo individual sobre el mapa de posibilidades 

(universalidad), para poder así establecer, qué recorridos ha transitado el sujeto y cuáles son las 

posibilidades de ampliación de los mismos, desde una perspectiva de derechos”. (Castro, 2016, p.105) 
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5.6 Producir novedad, limar la tradición. 

Colombo (2018) menciona que las prácticas en educación media, se encuentran insertas en un 

sistema tradicionalmente homogeneizado. Por lo que resalta, la importancia de generar y concretar 

nuevas estrategias y formas de pensar, de estar y de hacer en dichas instituciones, para que el 

adolescente garantice su derecho a la educación. 

Al respecto, Silva (2016) en referencia a los dispositivos tutelares afirma que el intento por resistir y 

alterar la “tradición” pasa por primar la promoción social y cultural antes que el control y el 

asistencialismo.  

 Se reconoce en dicho ámbito el peso de la tradición y las históricas formas de relacionamiento 

sustentadas en el control y la asistencia, lo que son un freno para cambiarlo por prácticas centradas en 

los procesos personales de los adolescentes y en su promoción social y cultural. (Silva, 2016, p.106). 

A su vez, dentro del sistema penal juvenil también se intenta fundar nuevas formas de 

relacionamiento, limando y eludiendo ciertos automatismos enquistados en las prácticas 

institucionales privativas permeadas por la tradición, separando la contención física de la función 

socioeducativa, diferenciando al educador del “llavero”.  

(…) se genera un importante debate entre quienes sostienen que la profesionalización de la función 

socioeducativa es un requisito que la institución debe garantizar a los adolescentes y a los profesionales 

que contrata, frente a otra postura, basada en la experiencia de varios profesionales, que postulan que las 

condiciones para ejercer la función socioeducativa debe construirse desde adentro de los centros de 

privación de libertad. (Silva, 2016, p.14) 

 

5.7 Análisis de Funciones que aparecen con especificidad en Educación media: 

A partir de aquí, comenzaré a exhibir las funciones que aparecen con mayor especificidad en los 

ámbitos de educación media a partir de los relatos y las voces de los profesionales: “educador como 

acontecista”, “Construir con otros generando una verdadera educación inclusiva”, “trabaja sobre el 

problema emergente / demandas institucionales” 
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5.8 Educador como acontecista 

Aparece una palabra en los discursos, que es inventada por una de las educadoras, pero que denota 

en su formato creativo, la importancia de la tarea que tiene el educador social para generar 

relacionamiento con y para los sujetos, estableciendo la función de; “acontecista”.  

(…) Ser acontecista de oficio es una expresión que me permito inventar porque me gusta cómo pretende 

mostrar un modo de hacer educación social en los liceos, un oficio sostenido por una profesión. El 

acontecista es quien se ocupa de que los acontecimientos (esos eventos de distintas formas que 

interrumpen la rutina con efectos y alcances difícilmente calculables), precisamente, acontezcan. Que algo 

suceda, acaezca, se materialice. (Souto, A, 2018, p.54- 55) 

Dicha palabra, remite a aquél educador que suscita encuentros, generando un sistema de 

relaciones, con otros; ya sea entre sujetos y objetos, entre prácticas y saberes, como consigo 

mismo, para que algo nuevo acontezca.  

Souto (2018) plantea: “Cuando los educadores sociales entramos a los liceos pasan cosas. Porque 

donde no había, ahora hay; porque donde ya había, ahora hay distinto. Porque sabemos que 

encontrar es buscar algo que (aún) no existe para que (ya) exista” (p.55). 

5.9 Construir con otros generando una verdadera educación inclusiva. 

Colombo (2018) plantea que este es el mayor desafío para los educadores sociales.  Por lo que 

para construir una verdadera educación inclusiva “(…) se debe reconocer que el trabajo en solitario 

no es posible para impulsar el cambio, pero si se trabaja en colectivo, en red, con un mimo objetivo: 

construir una educación inclusiva, las posibilidades son mayores” (Colombo, 2018, p. 46). 

Dicha mención, resalta la importancia de generar y concretar instancias de coordinación con otros 

agentes educativos, directores, equipos educativos, profesores y referentes afectivos de los 

estudiantes, con la intención de construir y planificar con “otros”, nuevas estrategias y formas de 

pensar, estar y hacer. 

 (…) las trayectorias singularizadas como propuesta de lo educativo social, no está muy lejos de ser 

llevada adelante, ya que algunos pasos ya se comenzaron a dar con las denominadas adecuaciones 

curriculares y con el impulso del DIE para que los equipos multidisciplinarios propongan propuestas 

singularizadas para aquellos estudiantes que lo requieran” (Colombo, 2018, p.43) 

Por lo que favorecer el cambio hacia el logro de nuevos y/o mejores aprendizajes, donde los 

contenidos de las propuestas sean adaptados, a través de las llamadas “adaptaciones curriculares” 
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y “trayectorias singularizadas” serán las vías que promuevan los espacios y talleres innovadores e 

inclusivos, en condiciones que favorezcan, contemplen y construyan una verdadera y oportuna 

inclusión educativa y social.  

5.10 Trabaja sobre el problema emergente / demandas institucionales. 

Se plantea en los discursos que el educador social, muchas veces actúa y acciona desde el 

emergente “problema” y trabaja desde la “demanda institucional” cuando aparece un conflicto, o la 

obstaculización entre el deber ser, y el deber “esperado” de estar de un estudiante, en un centro de 

educación media.  

El educador social Meerovich (2018) afirma que “(…) Gran parte de la labor transcurre en 

intervenciones sobre “situaciones problemáticas”, a partir de adolescentes que exceden las normas 

de comportamiento estipuladas o están padeciendo situaciones familiares problemáticas” (p.31). 

Por lo que al educador social, no solo se lo ha convocado a educar, desde contenidos de la oferta 

cultural, sino también en el despliegue de formas de trato y relacionamiento social, ya que utiliza 

estrategias pedagógicas vinculadas a la pedagogía y psicología social, lo que ha generado 

confusiones por parte de otros agentes educativos en donde sus prácticas se encuentran inmersos. 

Ya que se lo ha comparado y/o relacionado a otros profesionales “especialistas o idóneos” en 

dificultades de aprendizaje o “psicopedagogos” que llega desde un lugar “externo” a la institución, a 

introducirse por necesidad, cuando se presenta un problema o desacople en el estudiante lo que 

desconcierta la verdadera función para la cual se lo contrata.  

(…) se cree importante profundizar en lo que ha ocurrido a lo largo del proceso histórico de construcción 

de la profesión para intentar salir del “Trabajar con el problema” y con “los problemáticos” para poder 

atender al perfil que marca la formación actual de educadores/as sociales, aspirando a la constitución de 

una profesión que se posicione desde su saber y posibilidades pedagógicas. (Meerovich, 2018, p.31-35) 

 

5.11  Funciones que aparecen con especificidad en el Sistema de Protección. 

Aquí se presentan los datos obtenidos mediante el análisis sobre las funciones desarrolladas por 

los educadores sociales que aparecen con mayor especificidad dentro de los ámbitos del sistema 

de protección: “Ampliar la mirada y los canales de comunicación desplegando posibilidades de 

ejercicio de autonomía”. 
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5.12 Ampliar la mirada y los canales de comunicación desplegando posibilidades de ejercicio de 

autonomía. 

Se resalta en los relatos de los educadores sociales la palabra “ampliar” “amplificar” “activar” 

que remite a la función de ampliación. 

Ampliar la mirada sobre los niños, niñas y adolescentes, amplificando los canales de comunicación, 

habilitando el encuentro con otros (espacios y personas), para su socialización. Interactuar para que 

interactúen, activando la expresión de capacidades sociales.  

Se trata de promocionar al adolescente para que amplíe la mirada, que se piense en relación estrecha 

con la cultura y una sociedad que muchas veces lo rechaza, lo que es percibido por el adolescente, que 

muchas veces se expresa como odio hacia la sociedad, para poder construir proyectos que, sin 

desprender la crítica, permite despliegues de posibilidades de ejercicios de autonomía. (Alí, Silva y 

Vulcano, 2017, p.19) 

Para el ejercicio de autonomía, el educador trabaja sobre la planificación de proyectos individuales 

y familiares. Diseñando proyectos de crianza, mejorando condiciones para un mejor desarrollo 

cotidiano de los niños, niñas y adolescentes. Adquiriendo rutinas diarias. 

Fortaleciendo las redes vinculares, brindando estrategias para que los sujetos con los que se trabaja 

y su familia, puedan adquirir conocimientos en relación a la crianza, hábitos alimenticios, de cuidado 

e higiene personal, de control en salud, educación sexual y la planificación familiar, entre otros 

aspectos y contenidos con el fin de mejorar las condiciones de vida de cada uno de los niños, niñas 

y adolescentes y el vínculo con sus familias y/o referentes afectivos alcanzando un mayor logro de 

autonomía. 

Para el educador Social Silva (2016) “(…) la función pedagógica es sostener la porfiada posibilidad 

del máximo desarrollo autónomo posible, lo que requiere del adolescente asumir la situación 

particular que le ha tocado vivir, y desde ese autoconocimiento urdir su deseo, expresado en forma 

de proyecto personal” (p. 84). 

5.13  Funciones que aparecen con especificidad en el Sistema Penal Juvenil. 

Existen algunas funciones desarrolladas por los educadores sociales que aparecen con mayor 

especificidad dentro del sistema penal juvenil estas son: “Trabajar para mejorar las condiciones de 

precariedad y desvalorización de la función”, “primar la educación, sobre el control y la contención 

física”, “humanizar” y “trabajar sobre la inclusión social, efectivizando el cumplimiento de la medida 

socioeducativa”.  
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5.14 Trabajar para mejorar las condiciones de precariedad y desvalorización de la función.  

En el trabajo con adolescentes y jóvenes privados de libertad, las funciones de los educadores 

sociales se establecen con informalidad, siendo poco claras y aun no estando escritas ni 

documentadas oficialmente, según cuentan en sus relatos.  

El educador social Silva (2016) plantea que se puede identificar la existencia de condiciones de 

precariedad para el ejercicio de la función, ya que existe la ausencia de un proyecto socio educativo 

institucional, en la que se delimiten clara y llanamente las funciones socioeducativas y su alcance.  

En la actualidad la función educativa en este campo es ocupada por actores diversos: educadores 

sociales, que cuentan con una formación específica; otros profesionales de la educación, como maestros, 

profesores o licenciados en ciencias de la educación; profesionales universitarios de otras áreas, como 

trabajadores sociales, psicólogos; y, fundamentalmente, en ciertos ámbitos, se continúa contratando 

desde el Estado a personas sin una formación mínima para sostener propuestas educativas. (Silva, 2016, 

p. 10) 

En muchos centros la función educativa es ocupada por personas sin formación mínima para 

sostener propuestas educativas, lo que muchas veces genera que se desvalorice la función, 

existiendo muy pocos educadores sociales desempeñándose profesionalmente.  

Sin embargo estas condiciones no han sido impedimento para que dichos profesionales narren y 

ejerzan sus prácticas pedagógicas. Silva (2016) agrega “(…) Estas decisiones evidencian una 

radical desvalorización de la tarea y la función educativa así como de los adolescentes hacia los 

que dirige la propuesta” (p. 10). 

 

5.15 Primar la educación, sobre el control y la contención física.  

Una dimensión específica del debate entre educación y seguridad se manifiesta en la delimitación 

de las funciones de los trabajadores que se encargan de la vida cotidiana y el vínculo con los 

adolescentes de los centros. 

 (…) se ha direccionado la función de los instructores hacia la seguridad. Ello tiene un potente indicador 

en la denominación de “llaveros” que los adolescentes privados de libertad han instalado. Lo significativo 

del rol pasa a ser el control del movimiento de los internos.  Frente a esta situación, se plantea la necesidad 

de separar la función socioeducativa y la de contención física y que ambos roles sean desempeñados por 

personas distintas” (Silva, 2016, p.13) 
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Asimismo, algunas condiciones operativas, como el alto número de adolescentes por educador, han 

contribuido a consolidar una cultura institucional en la que la seguridad se transforma en el eje organizador 

de todas las relaciones adulto- adolescente en privación de libertad. (…) Un potente indicador de esta 

problemática es el número de renuncias y/o pedidos de traslado de trabajadores con formación”. (Silva, 

2016, p.14) 

 

5.16 Humanizar.  

Según plantea el educador Castro (2016) “No es posible generar acción educativa alguna sin 

considerar que la hostilidad de estas instituciones debe reducirse a una mínima expresión, dando 

cabida a “ritos” de hospitalidad que den significado a este ámbito” (p.105). 

A su vez Castro (2016) afirma que se debe transformar la “Hostilidad” que opera en las prácticas de 

seguridad y control, las cuales se caracterizan como eje organizador de todas las relaciones 

adulto/adolescente en los centros de privación de libertad en “hospitalidad” realizando actos de 

cuidado y de humanización en el trato. Así como también creando diferencias entre los centros de 

privación de libertad para adolescentes, pensando la adolescencia como una etapa de desarrollo 

de la vida de los sujetos. 

Promoviendo desde el ejercicio profesional, la relación educativa, lo que involucra aspectos tanto 

técnicos, como humanos en base a una estrecha relación “cara a cara” entre el educador y el 

adolescente o joven (Castro, 2016). 

 

5.17 Trabajar sobre la inclusión social, efectivizando el cumplimiento de la medida socioeducativa. 

Se debe reconocer a la adolescencia como una etapa de desarrollo de la vida de los sujetos. En ese 

sentido, las prácticas que allí se desarrollan tendrán que inscribirse dentro de lo que el propio sistema 

penal juvenil denomina carácter socioeducativo de la pena. Se infiere a partir de esta denominación que 

habría algo para enseñar y algo para aprender, algo para reflexionar y algo para cambiar, y que no se 

trataría solo del cumplimiento de una sentencia”. (Martínez, 2017, p. 100) 

Para realizar el trabajo con los jóvenes hacia la inclusión social, se deberá ser conscientes de que 

ésta será decisión de los jóvenes. Ya que optaran por ello, o se inclinarán por una forma alternativa 

de alcanzar recursos, cubrir sus necesidades y satisfacer sus intereses. 
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Para garantizar el cumplimiento de la medida socioeducativa por parte de la institución, se deben 

contemplar las funciones socioeducativas, y con ello inscribirse dentro de lo que el propio sistema 

penal juvenil denomina carácter socio educativo de la pena. 

La educadora Martínez (2017) plantea que el modo de efectivizar el cumplimiento de la “medida 

socioeducativa” deberá ser desde el acompañamiento de trayectorias, trazando objetivos y 

desarrollando actividades en el contexto de políticas sociales e institucionales, con la finalidad de 

promover aprendizajes significativos que favorezcan la inclusión social y cultural de los 

adolescentes. 

 Conociendo las características evolutivas de esta etapa de desarrollo y con ello generar estrategias 

para que los mismos puedan aprender, reflexionar y cambiar sus actitudes y de que no se trate solo 

del cumplimiento de una sentencia (p.93-104). 

Supone practicar la educación social en la incomodidad de un terreno abierto, en una incertidumbre acerca 

de los lazos que se establezcan, pero ante la certeza de que unir, establecer relaciones, conectar a los 

sujetos con otros sujetos, otras ofertas, otras instituciones, y en definitiva, con la cultura es la única 

oportunidad de filiación social en época de fragmentación. (Silva, 2016, p.76) 

 

5.18 Análisis de los discursos acerca del sujeto de la educación. 

Al ahondar la mirada en los textos publicados en el período 2016- 2018 acerca del sujeto de la 

educación. Se encuentran rasgos que sobresalen (palabras/ conceptos) y se repiten en los 

discursos, los cuales serán tomados como punto de partida y de contacto, ya que en su gran mayoría 

se condicen con lo que se expresa en los discursos dentro de otros ámbitos profesionales, pero a 

su vez aparecen algunas miradas pedagógicas y conceptualizaciones específicas que caracterizan 

a los sujetos de la educación social con mayor especificidad en cada ámbito particular.  

Iniciaré el análisis adentrando las palabras y conceptos principales y generales, que los educadores 

han usado para referirse al sujeto de la educación en sus discursos. 

Las palabras mayormente utilizadas en los tres ámbitos para referirse al sujeto de la educación 

social son: “Sujeto como otro, en tanto otro que es un Igual”, “sujeto de la experiencia”, “sujetos en 

deconstrucción de determinismos y lugares prefijados”, “sujetos a los que se le ofrece y/u oferta un 

lugar”. Veamos entonces cuales son estas peculiaridades, intensificando la mirada acerca de los 

mismos. 
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5.19 Sujeto como Otro, en tanto otro, que es un Igual 

Parafraseando las palabras de los educadores sociales Meerovich, Pascual y Pérez (2018) en su 

artículo vinculado a la educación media, afirman que se reconoce como “otro”, a aquél sujeto con el 

cuál debe asumirse un posicionamiento ético y filosófico, al cual no se busca asimilar ni dominar. 

Ya que es otro, y a su vez es un igual, con el que se tiene responsabilidad y también la posibilidad 

de poner todo a disposición para que ocupe su lugar en el mundo. 

Continuando con dicha noción, por su parte los educadores sociales López y Castro (2017) en éste 

mismo ámbito, plantean que la particularidad de ese “otro”, implica el derecho a la singularidad, ya 

que la mayoría de los dispositivos de educación media, históricamente fueron pensados para la 

homogeneidad, lo que asume ocuparse del “otro” estableciendo acciones de cuidado en un marco 

donde el binomio castigo- abandono priman.  

En palabras de Violeta Núñez (como se citó en López y Castro 2017): 

Las prácticas educativas, se han de ocupar de cada uno. Sobre todo de aquellos de los que muchos sólo 

se preocupan para ponerles un rótulo, encuadrarlos en una categoría y considerarlos flujos estadísticos a 

los que se prefigura un destino cierto: la exclusión cultural, social y económica. (Núñez, 2005, p.13 en 

López y Castro, 2017) 

En relación a ello, dentro del sistema de protección, Silva (2016) considera que el adolescente, 

sujeto de la educación, es visto y representado como un igual, pero que al mismo tiempo se 

diferencia producto de las experiencias de vida de cada uno.  

Se establece la relación paradójica en que el adolescente, sujeto de la educación, es representado por los 

educadores como un igual, en tanto comparte un conjunto de atributos propio de lo humano: derechos, 

condición humana, sensibilidad, etc. Pero a la vez una radical diferencia producto de las situaciones de 

vida: historia, soportes, ejercicio de derechos, redes de sostén afectivas y materiales. (Silva, 2016, p.83)  

A su vez el educador social Silva (2016) plantea: 

(…) se procura separar aquellas adjetivaciones con las que institucionalmente se ha cargado 

negativamente al sujeto. Intento percibir al otro desde ciertas igualdades y horizontalidades, que pretenden 

ver al otro como igual, lo que habilita hacer la tarea educativa, no verlo desde la carencia. (…) Esta 

perspectiva se sustenta en un posicionamiento teórico respecto a su condición y sus capacidades, y 

expresa una sensibilidad sobre la significación del encuentro con ese otro adolescente”. (Silva, 2016, p.86)  
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En los discursos de los educadores sociales dentro el sistema penal juvenil, se considera al sujeto 

de la educación como un adolescente en concreto, a pesar de que institucionalmente se lo remita a 

su condición delictiva, y como tal se lo reconoce como un igual en su condición humana, y en su 

diferencia en relación a su historia y sus experiencias.  

Por tanto, el educador social, deberá intentar trabajar con el sujeto desde su condición de igual, a 

través de contenidos que contribuya a  la posibilidad de que la situación delictiva no se vuelva a 

repetir y con ello abrir nuevos caminos y posibilidades, en vías de generar una relación educativa. 

 

5.20 Sujeto de la experiencia. 

Referenciando la noción de “Sujetos de la experiencia” González (2017) afirma que los sujetos están 

expuestos a transitar por procesos que pueden ser interpretados en varios aspectos; desde el error, 

la equivocación, los enojos, los miedos. Siendo todas éstas características parte de un camino a 

recorrer dentro de los proyectos educativos donde el adulto es el que acompasa, acompaña, pero 

también interpela, cuestiona y redobla la apuesta y en donde la predisposición de los adolescentes 

a ser educados es fundamental.  

Pero en donde ésta predisposición no es la misma en todos los sujetos, por lo que expresa: “Los 

adolescentes que se exponen son aquellos que “hacen carne” su proyecto, lo producen, lo elaboran 

junto con el educador y lo vivencian, lo hacen suyo con todos los riesgos que eso implica” (González, 

2017, p.90).  

Desde una misma perspectiva Silva (2016) menciona: 

El lugar que se oferta al adolescente tiene como eje común la configuración narrativa, donde la 

construcción de un relato vital organiza la experiencia (…) Se trata de una perspectiva que huye de la 

alineación del dispositivo tutelar a partir de poner en acción un conjunto de operaciones que configuren 

acontecimientos de memoria, conciencia de sí y construcción del mejor destino posible. (Silva, 2016, p.83) 

Larrosa es el autor que aborda la noción de “sujeto de la experiencia” planteando que: 

 “(…) El sujeto de la experiencia sería algo así como un territorio de paso, de pasaje, algo así como una 

superficie de sensibilidad en lo que lo que pasa afecta de algún modo, produce algunos afectos, inscribe 

algunas marcas, deja algunas huellas, algunos efectos. (…) El sujeto de la experiencia es un sujeto 

expuesto. (Larrosa, 2002 en Larrosa 2003, p.174-175) 
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Por otra parte, Alí, Silva y Vulcano (2017) tomando las ideas de Brignoni (2012) reconocen que los 

adolescentes son muy sensibles al lugar que el educador les da planteando la siguiente idea;  

Entendemos que es necesario reconocer la influencia del mundo adulto en la configuración de las 

adolescencias, ya que “los adolescentes son muy sensibles al lugar que el otro de referencia les da (…) 

De alguna manera podemos decir que los adolescentes son obedientes al lugar que el otro les da aunque 

los convoque al peor lugar. (Brignoni, 2012, p. 50 en Alí, Silva y Vulcano, 2017, p. 18) 

 

5.21 Sujetos en deconstrucción de determinismos y lugares prefijados. 

En base a ello López y Castro (2017) afirman que la deconstrucción del otro como “diferente” y su 

re significación en tanto igual, debe establecerse en función a lógicas de posibilidad – potencia y no 

en pretensiones de trazos vitales ya establecidos. Es imprescindible huir de esquemas que piensen 

al sujeto con el cual trabajamos desde determinismos que lo instalen en lugares predefinidos e 

incambiables. 

En relación a lo anteriormente dicho, la educadora Martinez (2017) plantea que los procesos de 

aprendizaje que el educador promueve en contextos de encierro, muchas veces son llevados a cabo 

en espacios muy poco favorables, ya que “son centros que no están pensados políticamente e 

infraestructuralmente para eso” (p.94). 

Desde esta perspectiva, las vulnerabilidades de los adolescentes y jóvenes privados de libertad se 

asocian principalmente a las situaciones privativas a las que están expuestos, en la medida que los 

marcos institucionales los privan de elección, forzándolos a transitar por senderos y canales 

estereotipados, dificultando y obstaculizando la posibilidad de movimiento, de acción y su condición 

de igual en su dimensión como humano y como sujeto de derechos.  

Martínez, tomando las ideas de Martinis y Flous (2013) (como se citó en Martínez, 2017) menciona 

que institucionalmente los posicionamientos acerca de los adolescentes que han cometido delitos, 

han estado ubicados en torno a dos posturas; por un lado el “adolescente peligroso” al que se lo 

visualiza como responsable y consciente de sus actos, y del cual la sociedad debe prevenirse 

porque es una amenaza. Y al “adolescente víctima” de su entorno y de las condiciones sociales, ya 

que ha sido sometido a circunstancias de vulneración a lo largo de toda su vida.  
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Pero estas dos construcciones discursivas “imposibilitan una acción educativa, ya que ambas 

colocan al sujeto en un lugar definitivo e insuperable”(Martinis y Flous (2013) en Martínez, 2017 p. 

94- 95). 

Estas formas de concepción nos muestran una primera dificultad para abordar una reflexión pedagógica 

con relación al trabajo educativo con adolescentes en conflicto con la ley. Esta dificultad se genera en 

tanto ninguna de las dos perspectivas consigue producir una noción de sujeto con relación a la cual sea 

posible articular procesos de transmisión de cultura. (González, Leopold, López, Martinis, 2013, p. 111 en 

Martínez Schipani, 2017, p.99) 

 

5.22 Sujetos a los que se le ofrece y/u oferta un lugar. 

La educadora González (2017) en su artículo vinculado al sistema de protección de niñas, niñas y 

adolescentes, plantea que el educador social debe poder ofertar y “ofrecerle un lugar al sujeto”, 

tomando en cuenta la singularidad y particular del mismo para que éste sea protagonista de su 

propia experiencia.  

El poder darle lugar al otro en tanto otro, en tanto sujeto único, singular (…) cuesta mucho más y requiere 

más capacidad de observación, de estar atentos, de vincularme. (…) Darle lugar a que el gurí pueda 

empezar, porque hay gurises que llegan a la institución con su identidad negada (…), tienen una idea muy 

banal, muy vaga, de lo que tienen que hacer ellos en tanto protagonistas. (González, 2017, p.89) 

Estas ideas alucen a lo que el pedagogo español, García Molina (2003), menciona acerca del sujeto 

de la educación social planteando que el educador social, desde la educación social, debe trabajar 

para que el sujeto pueda pertenecer a un lugar y participar de este, buscando en los sujetos la 

incorporación y la adquisición de contenidos y modos sociales que permitan la relación con los 

demás (García Molina, 2003). 

 

 

5.23  Discursos con especificidad en ámbitos de Educación Media. 

Como se mencionó anteriormente, al comenzar a analizar los textos acerca del sujeto de la 

educación, se encontraron algunos conceptos narrados por los educadores con especificidad en 

educación media; “sujeto singular”, “estudiantes en situación de vulnerabilidad social”, “Estudiantes 

que participan de una verdadera educación inclusiva”. 
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5.24 Sujeto singular. 

Desde esta perspectiva la educadora Colombo (2018) en su artículo sobre las trayectorias 

singularizadas, visualiza al sujeto de la educación como protagonista principal de su trayectoria, 

considerando sus recorridos previos, sus experiencias, potenciando sus capacidades personales; 

considerando al sujeto en situación para pensar una propuesta acorde a sus tiempos y procesos de 

aprendizaje. 

Donde referirse a lo “singular” Colombo (2018) plantea que “implica pensar en los recorridos de los 

estudiantes, en su ayer, en su hoy y en su mañana. Pensando en un sujeto que se construye en y 

con su trayectoria. Donde su historia personal es parte de ese recorrido, no debiendo ser parte de 

una etiqueta y estigmatización social” (p. 38).  

Ya que su historia es parte de ese aprendizaje con el que llega a la institución educativa, siendo la 

base desde donde el acto educativo debe partir. De este modo se rompe la barrera de sujeto 

universal, dando paso al sujeto singular y a su vez dando el paso hacia una educación inclusiva en 

la que todos estén considerados. (Colombo, 2018) 

Un cambio de paradigma, donde la educación rompa con su estructura tradicional, para que “el centro de 

educación media se presente ante el adolescente como una plataforma cultural que se dispone a intentar 

la articulación entre lo que ofrece para todos, con lo que ofrece para cada uno”. (Meerovich y Pérez, 2013, 

p.11 en Colombo 2018) 

 

5.25 Estudiantes en situación de vulnerabilidad social. 

Fernández y Debali (2018) plantean que la concepción de sujeto que subyace en la cultura 

institucional de cada centro, y en quienes contradiciendo la mayoría, a veces generando un 

movimiento instituyente, se erigen como “referentes de trayectorias”.  

Es decir, no siempre coincide la visión y concepción que los actores educativos tienen sobre los 

estudiantes, y sobre todo acerca de los más vulnerables. Y ponen el ejemplo de lo que ocurre dentro 

del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas del CETP, planteando que en dicho programa 

el estudiante que accede a es un sujeto socialmente vulnerado que ha “perdido” o que se encuentra 

en riesgo de “perder”. Y sobre esas “pérdidas” y los consecuentes enlaces institucionales que 
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debieron tejerse, se generó un vínculo. Vínculo que implicó al sujeto y al acompañante, al sujeto y 

al grupo, al sujeto y a otros instituidos (Fernández y Debali, 2018). 

A su vez, López y Castro (2017) plantean que los dispositivos, al partir de un modelo de “normalidad” 

ubican desde su lógica un resto que escapa, altera o interpela esta idealización, conformando así la 

subordinación de lo “anormal”. 

Tomando al sujeto como problema y no como emergente de una situación problemática; tomando 

al sujeto como objeto de intervenciones focalizadas en tanto sale del deber ser.  Por lo que frente a 

ello se emplean acciones de atención focalizada trazando recorridos diferentes, no logrando así una 

inclusión. 

 

5.26 Estudiantes que participan de una verdadera educación inclusiva. 

López y Castro (2017) plantean que los ocupantes del espacio institucional, no deberán adecuarse 

a lo previsto y esperado en relación a un espacio figurado desde unas “formas de estar” 

históricamente determinadas, sino a la luz de sus experiencias pasadas y de las posibilidades que 

el mundo adulto genera en tanto escenario de experiencias posibles.  

En tanto, para lograr una verdadera educación inclusiva en donde todos estén considerados, se 

debe dejar de visualizar al individuo como una entidad “diferente”, trabajando para generar las 

condiciones de posibilidad. 

Desde la educación social se intenta promover la integración de todos los estudiantes, hacia el logro 

de una verdadera educación inclusiva en donde todos tengan la posibilidad ser sujetos de la 

educación y decidir ser sujetos de la educación social en particular y con ello favorecer no solo la 

puesta en marcha de una oferta cultural a través de diversos contenidos, sino principalmente 

contribuyendo al desarrollo y desenvolvimiento de los sujetos como protagonistas, autónomos y 

libres. 

 

5.27  Discursos con especificidad en ámbitos de protección de Niños, Niñas y adolescentes. 

Dentro del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes aparecen algunas miradas 

pedagógicas e ideas específicas que caracterizan al sujeto de la educación social en éste ámbito 

particular: “Potencia de la adolescencia”, “Sujeto en construcción”.   
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5.28 Potencia de la adolescencia. 

Los educadores sociales Alí, Silva y Vulcano (2017) plantean lo siguiente; 

Partimos de una concepción de sujeto de la educación afincado en la potencia de la adolescencia, en las 

posibilidades de producirse, orientando la acción pedagógica en tanto “la educación pasa por legitimar las 

aspiraciones de los sujetos transmitiéndoles los recursos normalizados para su logro. (Brignoni, 2012 p.49 

en Alí, Silva y Vulcano, 2017, p.18).  

En tanto el educador social Silva (2016) utilizando en su libro, el epígrafe de Violeta Núñez, plantea;  

Vamos a delimitar al sujeto de la educación social en los dispositivos tutelares a partir de la asociación de 

un sujeto social de derechos, un sujeto de la experiencia (Larrosa, 2003), un sujeto de aprendizaje, un 

sujeto deseante y un adolescente concreto.  El lugar que se oferta al adolescente tiene como eje común 

la configuración narrativa, donde la configuración de un relato vital organiza la experiencia. (Silva, 2016, 

p. 83)  

 

5.29 Sujeto en construcción.    

Gonzáles (2017) considera que aún siguen vigentes las reflexiones de Freire (2004) (como se citó 

en González, 2017) acerca de considerar a los educandos como seres con identidad en 

construcción. Por lo tanto, la práctica de los profesionales de la educación debe ser rigurosa y 

asentarse sobre el respeto a la dignidad humana, la identidad y el “ser” en formación de los 

educandos. 

 

5.30 Discursos con especificidad en ámbitos de privación de libertad de adolescentes. 

En los discursos de los educadores sociales en contextos de privación de libertad, se encuentran 

un conjunto de miradas a cerca de los adolescentes y jóvenes, sujeto de la educación social, en 

donde el lugar que ocupan aparece condicionado a la experiencia de estar privados de libertad, lo 

que genera en los sujetos vivencias significativamente distintas, en comparación a lo que ocurre en 

otros espacios pedagógicos donde los sujetos de la educación no lo están.  

La utilización de la terminología “privados de libertad” indica y caracteriza a una persona en una 

situación particular e implica una postura ideológica. El ser denominados e identificados como 
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privados de libertad niega sus libertades por encontrarse en conflicto con la Ley penal, pero a su 

vez discursivamente en la forma en que se los nombra los priva de otras libertades, lo que generan 

limitaciones en su condición de estar presos, acarreando un peso negativo por las condiciones 

institucionales que se encuentran. 

Algunas de las percepciones mayormente encontradas en los discursos de los educadores sociales 

al referirse a los adolescentes y jóvenes, sujeto de la educación social está asociado a; “Cambiar la 

mirada del otro como enemigo”, “Resaltar la condición de humano”.  

5.31 Cambiar la mirada del otro como enemigo. 

Parafraseando las ideas del educador social de Castro (2016) en su artículo, se debe realizar el 

ejercicio de cambiar la mirada acerca de los sujetos en contextos de encierro, dejando de 

visualizarlos como “enemigos”, y por el contrario producir condiciones que tiendan al cuidado de 

ellos, estableciendo acciones de cuidado. 

Desde esta perspectiva, la institución no debería perpetuar en los adolescentes una identidad 

vinculada al delito en forma prefijada y definitiva, sino promover procesos educativos que pongan a 

los sujetos ante experiencias significativas que les permitan superar y superarse. 

En relación a ello, el educador social Castro (2016) afirma:  

(…) La idea de sujeto que subyace no remitirá únicamente a su condición de “ser delincuente” sino a su 

condición de humano. (…) Es imprescindible huir de esquemas que piensen al sujeto con el cual 

trabajamos desde determinismos que lo instalen en lugares predefinidos e incambiables. (…) Dejar de 

visualizar al individuo como entidad- enemiga, posibilitará ver otras dimensiones de éste y generar las 

condiciones de posibilidad para que el sujeto transite por experiencias significativas. (Castro, 2016, p.103- 

104)  

  

5.32 Resaltar la condición de humano. 

Trabajar el delito supone generar un ámbito que comprometa la relación del sujeto con los demás, 

a través de una relación educativa que permita reeditar el conflicto social que se anula con la 

privación de libertad. Castro (2016) menciona que “El sujeto podrá significarse, pensarse 

ideológicamente, reposicionarse en su cotidianidad dentro del centro, en la medida en que haya 

posibilidad de relación educativa que tome el delito como contenido propio” (p.104-105). 
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Mientras que el educador social Silva (2016) en su libro “Pedagogía y Criminalización. Cartografía 

socioeducativas con adolescentes” en base a la relación educativa considera: 

 La relación educativa es el entramado vincular más significativo de las prácticas socioeducativas, 

involucra aspectos técnicos y humanos basados en la estrecha relación “cara a cara” entre agente y sujeto 

de la educación. El lazo que une a las dos personas conforma un espacio de conocimiento mutuo, implica 

un vínculo que delimita roles diferenciales entre agente y sujeto de la educación, lo que conjuga 

paradójicamente en una igualdad radical entre educador y educando en su dimensión humana. (Silva, 

2016, p.48-49). 

Desde esta línea discursiva se abre un espacio de oportunidad, de efecto educativo y un cambio 

sustancial sobre la trayectoria vital del sujeto en el ofrecimiento de convertirse en sujeto de la 

educación social. Pero no podemos olvidar, que la relación educativa no se da de forma espontánea. 

Silva (2016), plantea la relación educativa es artificial, ya que no surge espontáneamente, sino que 

emerge en la medida que el educador traza los objetivos y desarrolla las actividades en un contexto 

de políticas sociales e institucionales, donde ésta implica a un educador y a un educando, pero 

ambos sujetos asumiendo roles distintos. 

El educador: llevando adelante acciones intencionadas, en el marco de un proyecto educativo, 

tendientes a transmitir aquellos contenidos socialmente valiosos para la integración social del 

educando. El educando: aceptando voluntariamente la adquisición de los contenidos puestos en 

juego por el educador (p.49). 

En referencia a esta dificultad, desde la educación social, se intentará palear dicha vulneración, 

intentando trabajar la contradicción Institucional, que reduce y limita la acción profesional en dicho 

ámbito. Ya que en la creación de INISA, se detalla particularmente como objetivo esencial la 

inserción social y comunitaria de los adolescentes mediante un proceso psicosocial, educativo e 

integral, que conlleve el reconocimiento de su condición de sujetos de derecho. Por lo que desde la 

educación social, se debería trabajar para garantizarlo y efectivizarlo. 
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6. Conclusiones  

A través del análisis, se destacan un conjunto de funciones pedagógicas generales centradas en la 

transmisión, mediación y generación de escenarios educativos (García Molina, 2003 y ADESU, 

2009) que comprueban desde una lectura teórica, que los conocimientos académicos se efectivizan 

en la práctica.  

Pero a su vez, se desarrollan y aparecen otras funciones con especificidad en algunos ámbitos, que 

emergen de la propia experiencia profesional de los educadores, que se relacionan al trabajo y 

vínculo generado con los adolescentes que allí se encuentran. A través de una relación educativa, 

basada en una lógica de respeto e instalada desde una dimensión humana, en instituciones que 

poseen algunos vestigios del pasado, arraigados a tradiciones enquistadas, muchas veces 

operando desde lógicas deterministas, excluyendo y vulnerando derechos condicionando el lugar 

de los sujetos. 

Actualmente, se visualizan cada vez más políticas y programas de infancia y adolescencia y se 

observa el esfuerzo del estado, para crear otras modalidades de trabajo, con la intención de 

garantizar el derecho a la educación de todas las personas. Pero aun así, las instituciones se 

encuentran habitadas por agentes institucionales, que esperan que llegue un “adolescente” que 

posea determinadas formas de “estar” dentro de las instituciones. 

Con respecto a ello, en el análisis, los educadores sociales visualizan a los adolescentes que 

transitan pos estas instituciones; como sujetos de la experiencia, sujetos singulares, sujetos que en 

muchos casos se encuentran en situación de riesgo social, sujetos que se encuentran en proceso 

de deconstrucción de determinismos y lugares pre fijados.  

Por lo que aparece con centralidad la figura profesional del educador social, para producir novedad, 

en instituciones en las que apaña la tradición, y en instituciones donde muchas veces se desvaloriza 

la función socio educativa. 

 Ya que se observa mediante el análisis, que en la práctica pedagógica, se manifiesta cierta 

desobediencia por parte de los educadores a los mandatos tradicionalmente ejercidos. 

Graciela Frigerio (2007) plantea que la presencia de pequeños gestos anarquistas que se realizan 

dentro de las instituciones, ofrecen la alternativa de posicionarnos a favor de los sujetos. Instalando 

nuevas condiciones, ampliando lo pensable, resistiendo el aparato etiquetador que muchas veces 

opera (p.328- 336) 
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Por lo que pensar en la construcción de un sujeto adolescente a un sujeto de la educación, es pensar 

a los sujetos desde una lógica de lugares, lo que implica reconocer que los lugares que se ocupan 

condiciona lo que se espera de cada uno. Los encargos para ese lugar, las posibilidades que se 

habilitan.  

Susana Brignoni (2012) plantea “El cambio del sujeto es efecto del cambio de lugar” (p.49). Por lo 

que pensar en la posibilidad de un cambio de lugar, condiciona la oferta que realiza el educador 

hacia el adolescente.  

Desde esta perspectiva, pienso que la relación educativa, debe darse desde una lógica de respeto 

hacia el lugar ofrecido, para que el adolescente, pueda ocupar el lugar de sujeto de la educación. 

Richard Sennett (2003) menciona que el respeto tiene que ver con cómo se ve y como se trata al 

otro, visualizándolo desde sus potencialidades para adentrarse al mundo social amplio. Tratando a 

los adolescentes desde el respeto, en circunstanciasen donde opera la desigualdad.  

 Por lo que respetar, alude a una verdadera implicancia con el otro, reconociéndolo como otro, en 

tanto igual, como sujeto de derecho y de posibilidades.  

Considero que el lugar se constituye tanto en el vínculo como en la presencia, en la responsabilidad 

del educador por el lugar que ofrece. En la responsabilidad que asume como referente educativo, 

como representante del mundo social.  

Por lo que, el verdadero encuentro educativo se da, cuando prima el compromiso y el respeto por 

ambos, el del sujeto ocupando el lugar de sujeto de la educación y el del educador, visualizando la 

necesidad educativa del otro, ofreciendo el pasaporte a un nuevo espacio educativo, habilitando 

otros recorridos, dándole otros sentidos al tránsito del sujeto por la institución.  

Un aspecto central del análisis que me hizo reflexionar sobre esta visión, es cuando aparecen en 

los discursos diferentes funciones que en cierta forma se condicen con lo que se espera del sujeto, 

a modo de ejemplo: la función “Humanizar”, se condice al sujeto de la educación cuando se lo resalta 

en su “condición de humano”. Cuando el educador “traza recorridos singularizados” y el sujeto es 

considerado como “sujeto singular y sujeto de la experiencia” en su tránsito. Cuando el educador en 

su quehacer construye con otros una verdadera “educación inclusiva” y el sujeto de la educación es 

“aquél estudiante que participa de una verdadera educación inclusiva”. El educador que trabaja 

sobre la “inclusión social” lo que condice a los sujetos que se encuentran en privación de libertad y 

desean ser “desprendidos de ser nombrados enemigos”. En aquél educador “acontecista”, que trae 
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lo nuevos, que produce novedad, ante aquel “sujeto que desea salir de determinismos y lugares pre 

fijados”. Estas características realmente me llamaron la atención y me dejaron pensando. 

Por lo que, considero que la función principal del educador social estará signada en promover en 

los adolescentes un lugar, que los adolescentes estén dispuestos a ocupar, a través de la oferta 

de una amplia gama de contenidos educativos, sociales y culturales y con ello generar la 

condiciones que lo impulsen a ser sujeto de la educación. Pero en  lugares donde se construyan y 

diseñen propuestas pedagógicas singularizadas, con la intención de potenciar, estimular, 

favorecer y posibilitar en los adolescentes, el desenvolvimiento de sus capacidades personales y 

sociales, en donde los adolescentes puedan ser orientados, acompañados, estimulados y 

motivados en su tránsito por las instituciones, participando, decidiendo, interrogando, 

cuestionándose, reflexionando, apropiándose, con interés y motivación por conocer otras 

psoibilidades. 

 

Brignoni (2012) menciona. “sostener a los adolescentes mediante el respeto, la escucha, y una 

mirada que eleve la dimensión de su experiencia al lugar donde podamos ayudarles a captar cuáles 

son sus deseos” (p.72-73). 

Por lo que debemos generar desde el ejercicio profesional, mecanismos de apertura y de cambio. 

Instaurando planes, gestando estrategias y metodologías diferenciadas, que permitan trabajar de 

forma coordinada con otros agentes educativos, fomentando espacios de diálogo, articulación y 

aprendizajes, entre colegas, adolescentes, referentes institucionales, referentes afectivos y 

comunitarios.  

Viabilizando proyectos de autonomía, y generando las condiciones para que los adolescentes que 

están en estas instituciones puedan ocupar un lugar que les permita desarrollarse y desenvolverse 

de la mejor manera posible. 
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8. Anexos 

8.1 Anexo 1 

“Hacer educación social en centros de enseñanza media: argumentos, itinerarios e instrumentos” 

Publicado por los educadores sociales Matías Meerovich, Soledad Pascual y Gabriela Pérez en mayo de 

2018 en la Revista de educación social y pedagogía social del Uruguay (Respu N°2). El artículo surge de la 

experiencia de los autores como docentes de práctico 3, cuyas prácticas se realizaron mayoritariamente en 

el marco del consejo de educación secundaria. En él, los docentes comparten la construcción de ejes 

indispensables que marcan las finalidades y encauzan las funciones de la educación social en un ámbito 

denominado estrictamente “de enseñanza". También abordan algunas líneas de acción que plasman dichas 

funciones, además de algunos instrumentos que la operativizan.  

“Trayectorias singularizadas: rompiendo barreras hacia una educación inclusiva en educación 

media” Publicado por la estudiante avanzada Ana Patricia Colombo en mayo de 2018 en la Revista 

de educación social y pedagogía social del Uruguay (Respu N°2). El artículo surge del proceso de 

la práctica pre profesional del último año de la carrera de Educación Social, realizada en un liceo de 

ciclo básico. La autora integró el equipo multidisciplinario/ educativo de la institución, trabajando en 

la implementación de adecuaciones curriculares en conjunto con el DIE. Visualizando las 

trayectorias singularizadas como propuesta pedagógica para la construcción de una educación 

inclusiva. 

 

“Educación Social y liceo. Un rastreo de prácticas y algunas posibilidades”. 

Publicado por el educador social Matías Meerovich en mayo de 2018 en la Revista de educación 

social y pedagogía social del Uruguay (Respu N°2). Este artículo, intenta plantear algunas 

perspectivas y líneas de análisis a partir de las señas de las prácticas de los/as educadores/as 

http://www.cfe.edu.uy/
http://www.ces.edu.uy/
http://www.inisa.gub.uy/index.php/institucional/ley-de-creacion
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sociales en los liceos de Ciclo básico de Educación media. En él se utiliza como materia prima una 

serie de entrevistas a educadores/as sociales que se desempeñaron profesionalmente en diferentes 

liceos de Montevideo entre 2009 y 2014. 

 

“Institución, acompañamiento y sujeto de la educación en un dispositivo de protección de 

trayectorias educativas”. Publicado por Lucía Fernández y Liliana Debali en mayo de 2018 en la 

Revista de educación social y pedagogía social del Uruguay (Respu N°2). Dicho artículo describe y 

analiza una experiencia socioeducativa desarrollada en una escuela técnica del interior del país, 

cuyo punto de partida fue la puesta en marcha del sistema de protección a las trayectorias 

educativas.  

 “Educación social y enseñanza media. Una mirada, sobre el quehacer profesional en un terreno no 

tan ajeno” Publicado por los educadores sociales Oscar Castro Prieto y Walter López. Los autores 

intentan presentar a la Educación social como campo profesional y proponer cuales podrían ser las 

aportaciones que desde la profesión podrían realizarse al trabajo educativo en instituciones de 

enseñanza media. 

 

 “Educación social en los liceos: Trama de encuentros”. Publicado por la estudiante avanzada Amira 

Souto en mayo de 2018 en la Revista de educación social y pedagogía social del Uruguay (Respu 

N°2). Dicho texto es una narrativa, escrita en octubre de 2017 como parte del informe final de la 

asignatura práctico lll de la carrera en Educación Social. Se trata de una escritura implicada, escrita 

en primera persona, producto de la experiencia de la autora mostrando el sentido que la misma le 

atribuye a su experiencia práctica. 

8.2 Anexo 2 

Textos analizados en ámbitos del Sistema de Protección.  

 “Desinternar, si. Pero ¿cómo? l Controversias para comprender y transformar las propuestas 

institucionales de protección a la infancia y la adolescencia”. Realizado por los educadores sociales 

Diego Silva y Pablo Colette en marzo de 2017. Este trabajo, parte del proyecto de autonomía 

anticipada de la Asociación civil “La barca”, pretende ser un aporte, a partir de la experiencia de 

trabajo y la reflexión sobre la práctica, la Barca ordena, sistematiza y pone a disposición de todos 

los actores del sistema de protección a la infancia los principales aprendizajes de la tarea realizada 

en los últimos años.  
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“Enseñar un vínculo con lo social cuatro funciones de la educación social con adolescentes en 

proceso de autonomía”. Publicado por Mariana Alí, Diego Silva y Sergio Vulcano en “Educación Social: 

encuentros y análisis desde la experiencia en octubre de 2017.  Esta publicación fue realizada en base a 

la práctica educativa desarrollada en el proyecto de Autonomía anticipada de la asociación civil La 

Barca. Estas prácticas emergen en el contexto de un sistema de protección. 

 “Experiencia narrativa Adolescentes institucionalizados por protección”. Realizado por el educador 

social Diego Silva en julio de 2016. En la división de protección integral a la infancia y adolescencia 

de INAU: En este libro, el autor propone delimitar un conjunto de conceptos y reflexiones desde el 

campo disciplinar de la pedagogía social, para analizar las prácticas socio educativas que se 

proponen a los adolescentes institucionalizados por protección que son tutelados por el Estado.   

 “Autonomía en construcción: abordajes con adolescentes institucionalizados”. Publicado como 

artículo por Lucía González en octubre de 2017 en el libro: “Educación Social: encuentros y análisis 

desde la experiencia. Basado en la experiencia de un internado de adolescentes con modalidad 

mixta en Montevideo. Este articulo propone mapear, cartografiar y analizar procesos educativos que 

se producen en los internados de adolescentes con modalidad mixta en Montevideo, Uruguay, 

dependientes de la División Protección Integral a la Infancia y Adolescencia, INAU.  

 “Desinternar, si. Pero ¿cómo? ll Aprendizajes desde la experiencia en colonia” Realizado por los 

educadores sociales Diego Silva y Pablo Colette en Noviembre de 2018. Dentro del modelo CAFF 

(Centro de acogimiento y fortalecimiento familiar) en Valdense, entre otros dispositivos tutelares: 

este trabajo, pretende ser un aporte, a partir de la experiencia de trabajo y la reflexión sobre la 

práctica, la Barca ordena, sistematiza y pone a disposición de todos los actores del sistema de 

protección a la infancia los principales aprendizajes de la tarea realizada en los últimos años. En 

este apartado vinculado al modelo CAFF (Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar) 

Valdense.  

8.3 Anexo 3 

Textos analizados en ámbitos Sistema Penal Juvenil.  

“Educación Social en contextos de encierro” Realizado y publicado por el educador social Oscar 

Castro Prieto en la revista RES, Revista de educación social N°22 en enero de 2016. El presente 

trabajo focaliza la mirada en algunas líneas de reflexión acerca de un ámbito particular del ejercicio 

profesional de los educadores sociales en Uruguay: la privación de libertad. El autor busca aportar 

una mirada desde la pedagogía social como disciplina teórica de la educación social, a la vez, que 
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pensar sobre estos dispositivos tradicionales de trabajo, en una época en la que el campo 

profesional sufre modificaciones de relevancia. 

 

“Pedagogía y Criminalización. Cartografía socioeducativas con adolescentes”.  Realizado por el 

educador social Diego Silva Balerio en abril de 2016. Este libro se sostiene en la intersección de 

dos perspectivas de lectura del mundo de carácter más general: el discurso pedagógico que estudia, 

reflexiona, analiza y desarrolla propuestas sobre lo educativo; y el discurso criminológico que 

tematiza la transgresión y sus formas de abordaje en las sociedades modernas. 

 

“Diálogos Estrategia Nacional de Educación para personas en conflicto con la ley penal” Realizado 

por el educador social Diego Silva Balerio en julio de 2016. El Documento que se expone, fue 

elaborado a partir del informe del Mag. Diego Silva Balerio en el marco de la consultoría para la 

facilitación del proceso hacia una estrategia nacional de educación para adolescentes en conflicto 

con la ley penal, así como de algunos materiales producidos para los diálogos por el programa de 

justicia e inclusión. 

 

“Las nenas con las nenas. Los nenes con los nenes. El rol de los/as Educadores sociales en centros 

de privación de libertad para adolescentes desde la perspectiva de género”. Publicado por la 

educadora Florencia Martínez Schipiani en el libro Educación social: encuentros y análisis desde la 

experiencia en octubre de 2017. El presente artículo busca aportar algunas ideas entorno al rol que 

ocupan los /as educadores/as y las funciones realizadas enmarcadas a través de la transmisión de 

diversos contenidos sociales y culturales en centros de privación de libertad para adolescentes 

desde la perspectiva de género. 

 

 

 

 

 

 

 


