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RESUMEN: 
 

El presente trabajo monográfico se pretende indagar los nuevos dispositivos, implementados 

de manera inicial en Educación Media en Uruguay, relativos a las modalidades de cursado de 

los estudiantes de Ciclo Básico con el objetivo de singularizar las propuestas, por ejemplo, 

alterando los modos tradicionales en cuanto a los tiempos y espacios previstos en el Plan de 

Estudios vigente. 

Más específicamente, se busca profundizar, analizar y reflexionar desde un marco de 

Pedagogía Social, las prácticas de estudiantes de la formación en Educación Social que se 

encuentran apoyando e interviniendo en estos dispositivos, para poder contar con más 

elementos para el ejercicio profesional ante estos cambios que se vienen desarrollando. 

 
PALABRAS CLAVES: Singularidad, Educación Media y Educación Social
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INTRODUCCIÓN. 

 
El presente estudio tiene como objetivo analizar uno de los dispositivos que se han 

comenzado a implementar en los últimos años en Educación Media para apoyar las 

trayectorias educativas de los1 estudiantes. Más específicamente, se busca profundizar y 

analizar desde un marco de Pedagogía Social, diseños de modalidades de cursado que se 

definen en los centros como estrategias para apoyar la continuidad educativa y que, por 

ejemplo, alteran los modos tradicionales en cuanto a los tiempos y espacios previstos en el Plan 

de Estudios vigente2. 

En este momento donde desde los discursos de la política educativa la Educación Media3 se 

encontraría en transición, para construir nuevas formas de enseñar y transitar por el ámbito 

escolar, es donde se hace preciso analizar estas nuevas experiencias para observar factores 

que obstaculizan y/o potencian, y la postura sobre la cual se posiciona la Educación Social 

ante estos nuevos dispositivos. 

Con la convicción que desde la formación en Educación Social se brinda una mirada hacia la 

singularidad de los estudiantes y sus trayectorias escolares (y educativas), es que se podría 

aportar positivamente desde nuestro rol en estas nuevas estrategias, en pos de avanzar en la 

efectivización del Derecho a la Educación y el acceso universal a la culminación de ciclos de 

escolarización. Como profesionales poder ofertar un lugar protagónico a los adolescentes 

para que construyan sus propias trayectorias educativas y se empoderen de sus procesos de 

aprendizajes, considerando las barreras y/u obstáculos que se les presentan a cada uno. Es 

desde esta perspectiva que se presenta la siguiente exploración. 

 

 

 

 
 

1 La redacción de la presente monografía utilizará el genérico masculino de manera de simplificar la escritura y 

la agilidad de la lectura, no obstante, este trabajo se sitúa desde una perspectiva de igualdad e inclusividad en la 

temática de géneros. 
2 El actual plan de estudios vigente para ciclo básico es el Plan Reformulación 2006. Existen otros planes para 

ciclo básico que varían la modalidad de cursado pero se encuentran dirigidos a jóvenes y adultos. Por mayor 

información se puede acudir al siguiente link https://www.ces.edu.uy/index.php/planes-ciclo-basico 
3 Actualmente se dispone de la Propuesta para un Sistema de Protección a las Trayectorias Educativas 
creada por CODICEN (Consejo Directivo Central) - CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria) - CES 

(Consejo de Educación Secundaria) - CETP (Consejo de Educación Técnico Profesional) - CFE (Consejo de 

Formación en Educación) en marzo del 2016 donde se determinan cambios y variaciones en la política educativa. 

Por mayor información se puede recurrir al documento https://www.ces.edu.uy/files/propuesta-para-un-sistema-

de-proteccion-de-trayectorias-educativas.pdf

https://www.ces.edu.uy/index.php/planes-ciclo-basico
https://www.ces.edu.uy/files/propuesta-para-un-sistema-de-proteccion-de-trayectorias-educativas.pdf
https://www.ces.edu.uy/files/propuesta-para-un-sistema-de-proteccion-de-trayectorias-educativas.pdf
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Con la preocupación última de reflexionar y aportar a la construcción del rol profesional de la 

Educación Social en Educación Media, este trabajo busca acercarse y adentrarse en las 

prácticas y pasantías de Educación Social que hacen énfasis en el acompañamiento a las 

trayectorias educativas en liceos públicos de Montevideo, para relevar y analizar qué 

dispositivos se implementan, cómo se llevan a cabo, con quiénes se trabaja, cuáles son los 

criterios de selección de los estudiantes a quienes se ofertan estas propuestas, cuáles son los 

obstáculos y facilitadores en la construcción e implementación de estas propuestas. 

Se trata entonces de un trabajo de aproximación a investigación con el propósito de detectar y 

visibilizar la postura que está tomando la Educación Social en este proceso de cambios en el 

que se encuentra la Educación Media, aspectos a los que pretende acercarse respondiendo 

preguntas como: ¿qué aportes puede realizar la Educación Social en el diseño e 

implementación de estas nuevas modalidades?, ¿cuáles son los mecanismos que aportamos 

como profesionales para que el sujeto de la educación cobre un rol protagónico en su 

trayectoria educativa? Para este trabajo de indagación es que se implementan diversas técnicas 

para recabar datos, entre las cuales se encuentra el relevamiento de material bibliográfico, el 

empleo de encuesta en formato digital y la utilización de la entrevista en formato 

semiestructurado para ahondar en los detalles del accionar sobre la temática. 

El lector se encontrará en el recorrido de este estudio exploratorio con una primera parte en 

donde se detalla cómo se presenta la construcción de esta monografía, un segundo apartado 

donde se despliega el marco teórico en el cual se para este trabajo, abriendo el camino hacia el 

tercer apartado en el que se describe y analiza la información recabada, para encontrarnos con 

en el último apartado en el que se da cierre a esta monografía con conclusiones y reflexiones 

que sintetizan el recorrido realizado y esbozan nuevos itinerarios de indagación y reflexión 

que pueden abrirse a partir de este proceso.



6 
 

CAPÍTULO 1 - PRIMEROS PASOS DEL RECORRIDO 

 

1.1 - Presentación y descripción del tema 

 

Esta monografía se caracteriza por ser de corte investigativa, donde se pretende indagar los 

nuevos dispositivos relativos a las modalidades de cursado de los estudiantes de Ciclo Básico 

que se vienen implementando de modo inicial en Educación Media, y que varía el actual 

sistema para que los estudiantes puedan realizar trayectorias escolares diferenciadas a las 

existentes. Se requiere un análisis y reflexión en profundidad de los mismos para que, desde la 

Educación Social, se cuenten con más elementos para el ejercicio profesional ante estos 

cambios. 

La elección de este tema se da a partir de la experiencia en la práctica pre-profesional del curso 

Práctico III y la pasantía de extensión de la carrera de Educación Social en liceos, centradas 

principalmente en la implementación de adecuaciones curriculares, diseño y puesta en 

práctica de nuevas formas de cursados alternativas a las existentes. 

Con la implementación de estas nuevas prácticas se pone sobre la mesa el tema de las 

trayectorias singularizadas que se agrega a las trayectorias escolares instituidas en 

Educación Media. Cabe detenerse en una aclaración necesaria acerca de esta denominación. 

La expresión trayectorias singularizadas (o propuestas de cursado singularizados), es 

la forma usada por distintos referentes institucionales para nombrar estas modalidades de 

cursado de asignaturas en las que, en función de circunstancias y características particulares 

del proceso de los estudiantes -y en acuerdo con el sujeto y sus referentes adultos-, se define 

por parte de los equipos de los liceos dar lugar a variaciones en cuanto, por ejemplo, a la 

cantidad de asignaturas, el régimen de evaluación que aplica, los espacios y tiempos en que un 

adolescente cursa. Estas expresiones son de uso habitual en espacios de intercambio y 

comunicaciones informales, parecerían no estar referenciadas en los documentos oficiales4. 

 

 

 
 

4 Hasta junio del presente año se realizó un rastreo a nivel de documentos centrales como la Propuesta del 
Sistema de Protección a las Trayectorias y en circulares del CES para evidenciar la denominación dada a 

estas nuevas modalidades de cursado, no encontrando documentos oficiales que adjudiquen un nombre a estas 

implementaciones.
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Estas modalidades, aún con la dificultad de la ausencia de una nominación clara, se enmarcan 

en los movimientos -al menos en el plano conceptual y su expresión en documentos 

institucionales y ajustes normativos- que la educación está dando para construir un acceso 

universal que contemple la diversidad de la población. 

El rol del educador social en Educación Media, actualmente, es dentro del marco de acción 

del DIE (Departamento Integral del Estudiante), que en consonancia con sus cometidos, 

impulsa estas nuevas prácticas; por lo que se requiere tomar posición frente a esta propuesta. 

Por ello, la finalidad de esta monografía será analizar estas nuevas modalidades de cursados 

implementadas, desde una perspectiva e intención educativo social: su implementación, los 

movimientos y acciones que se han realizado, las condiciones conceptuales y operativas que 

requieren, las posibilidades de la Educación Social de aportar en estos aspectos, los desafíos del 

dispositivo y del rol del educador social en ellos. 

Para este estudio, será necesario tener presente los tiempos institucionales, las distintas 

prácticas educativas sociales que se realizan o se han realizado en liceos de Ciclo Básico de 

Montevideo, las pasantías realizadas por línea de Investigación- Extensión de Prácticas 

Educativas Sociales en Ámbitos Escolares enmarcada dentro de la formación de 

Educación Social, y la distinta documentación existente que respalde estas nuevas 

modalidades implementadas. 

 

 

 
1.2 - Antecedentes. 

 

El comienzo del recorrido es realizado con lecturas que tienden a cuestionar la inclusión de 

las instituciones educativas y las posibilidades institucionales para quebrantar las estructuras 

rígidas, buscando reflexionar y pensar en nuevos horizontes y prácticas institucionales. Es así, 

que un sinfín de artículos y documentos hablan y problematizan esta cuestión; uno de los 

textos seleccionados es el escrito por la Mag. Rebeca Anijovich (Argentina, 2016) 

denominado ¿Es posible incluir sin excluir? En él se analiza las actuales políticas de 

inclusión y cómo éstas excluyen, para luego analizar cómo debería de enfocarse un trabajo 

verdadero desde la inclusión en las aulas y en las instituciones educativas. También se destaca 

el artículo de Gerardo Echeita Sarrionandia (2008) denominado Inclusión y exclusión 

educativa.
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‘Voz y quebranto’. En el mismo expone las diversas visiones de la palabra inclusión y se 

analiza las barreras existentes en las instituciones educativas para que la inclusión educativa sea 

posible. 

Adentrando el recorrido de lecturas en lo que respecta a las trayectorias educativas y su 

singularidad, se consulta el artículo realizado por Estela Scheinvar y Valeria Llobet (2017), 

denominado La Producción de la (in)disciplina: tensiones entre la obediencia y los 

procesos de singularización. En este se analiza y problematiza las instituciones educativas, 

tomando como referencia estudios de Argentina y Brasil. Se observa la producción de 

disciplinamiento y normalización como objetivo central de estas instituciones, cuestionando 

cómo la desviación de la norma no tiene por qué ser una transgresión, sino que puede darse 

como resultado de un quiebre en el proceso de singularización. También se consulta el 

artículo de María del Pilar González Fontao (2000), La singularización de la intervención 

educativa en educación infantil, que aporta a pensar las propuestas singulares desde la 

experiencia con primera infancia. Otro documento examinado es el Percibir la singularidad, 

y también las posibilidades, en las relaciones educativas ¿Una pedagogía de la 

singularidad? de José Contreras Domingo (2016), que aporta a la mirada de la singularidad 

en la educación y orienta a seguir adentrándose en la temática con los autores a los que 

recurre en su narración. 

En Uruguay, existe poca producción escrita en cuanto a la temática, ya que recientemente se 

está poniendo sobre la mesa. Por ello el CFE está comenzando un recorrido de trabajos 

respecto al tema en cuestión. Se ha empezado a ofertar cursos de formación para repensar y 

perfeccionar las prácticas5, como se han publicado documentos también desde el CES se 

publicó una Guía de Adecuaciones Curriculares (DIE - CES, diciembre 2017) donde se 

sugieren pautas para abordar el acto de enseñar contemplando las distintas formas de 

aprender. 

Desde la formación en Educación Social, ha empezado a ser una temática de interés a partir de 

las prácticas el ámbito escolar. Es así que se comenzaron a dictar distintos 

 

5 Desde el 2016, el CFE está ofreciendo cursos sobre “Acompañamiento a las Trayectorias Educativas” para 

distintos referentes institucionales que se encuentran abocados a trabajar en la temática, como así también 

referentes de equipos directivos para sensibilizar y seguir construyendo en esta dirección. Los mismos son 

dictados dentro del marco del IPES -Instituto de Perfeccionamiento en Estudios Superiores-. Por mayor 

información se puede acceder al siguiente link que detalla la planificación quinquenal del curso 

https://www.ces.edu.uy/files/PROYECTOPROCI.PDF

https://www.ces.edu.uy/files/PROYECTOPROCI.PDF
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cursos como: Educación Social en Ámbitos Escolares dictado por Ed. Soc. Gabriela 

Pérez y Ed. Soc. Matías Meerovich6 y cursos de verano dictados en el IFES -Instituto de 

Formación en Educación Social-. A su vez, se encuentra la monografía de egreso denominada 

Entre tipos y sujetos - Reflexiones desde la Educación Social acerca de la posibilidad 

de un sujeto de educación en contextos de educación secundaria en Uruguay, 

escrita por la Ed. Soc. Lucía Álvarez (CenForEs - Centro de Formación y Estudios del 

Instituto del Niño y el Adolescente Uruguayo-, 2010). Como también hay artículos académicos 

como Institución, acompañamiento y sujeto de la educación en un dispositivo de 

protección de trayectorias educativas (a partir de experiencias en Paysandú, escrito por 

Ed. Soc. Liliana Debali Provera y Mag. Lucía Fernández) y Educación Social y liceo - Un 

rastreo de prácticas y algunas posibilidades (Ed. Soc. Matías Meerovich), ambos 

publicados en la RESPU -Revista Educación Social y Pedagogía Social en Uruguay- (mayo, 

2018) que sintetizan la experiencia del rol del educador social en Educación Media y las 

prácticas realizadas en acompañamiento en las trayectorias educativas de los estudiantes en el 

ámbito escolar. 

 

 

 
1.3 - Objetivos. 

 

Objetivo general. 
 

Aportar a la construcción del rol del educador social en Educación Media. Objetivos 

específicos. 

● Recopilar información acerca de las prácticas y experiencias en los nuevos dispositivos 

de cursado que vienen implementándose en liceos públicos de Montevideo, desde la 

perspectiva de los estudiantes de Educación Social. 

● Analizar las fortalezas y debilidades de los nuevos dispositivos de cursado que vienen 

implementándose en liceos públicos de Montevideo en su estructura y puesta en práctica, 

desde un marco de Pedagogía Social. 

 

 

 

 

 
 

6 El presente curso fue dictado de manera presencial durante el 2016 en el IFES y de forma virtual en el 2017 y 

2018, enmarcado dentro de los cursos de formación ofertados por el CFE.
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● Valorar y establecer alcances, limitantes y posibles líneas de acción desde el rol del 

educador social en relación a los nuevos dispositivos de cursado que vienen 

implementándose en liceos públicos de Montevideo. 

 

 

1.4 - Tipo de monografía. 
 

Esta monografía explora los nuevos dispositivos de cursado que se implementan actualmente 

en Liceos públicos de Montevideo, será de carácter investigativa, enmarcada dentro del 

reglamento de la carrera Educación Social, Resolución N°19 de Acta N°15 de la fecha 4 de 

mayo del 2016, implica: 

(...) la selección de un tema pertinente y relevante para la Educación Social, no 

circunscrito a una experiencia concreta. Debe incluir trabajo de campo combinado con un 

estudio bibliográfico sobre el tema en cuestión. <<El autor aborda un tema nuevo o poco 

transitado. Esto requerirá un cuidadoso trabajo de investigación, ya sea bibliográfico, de 

campo o ambos>>. (p. 2) 

La finalidad será analizar las experiencias y considerar tensiones y coincidencias con estas 

nuevas modalidades desde una perspectiva educativo social. 

 

 
 

1.5 - Estrategias metodológicas. 
 

Para el desarrollo de este estudio exploratorio, se lleva a cabo una serie de técnicas para el 

relevamiento de datos, que permite realizar posteriormente un análisis de lo obtenido. En 

primer lugar se realiza un relevamiento de material bibliográfico de documentos 

institucionales como así también de distintos estudios realizados por UdelaR (Universidad de 

la República) y egresados de IFES enfocados en la Educación Media. Estas investigaciones 

pueden denotar en la temática que nos concierne a la monografía como no, obteniendo así un 

panorama de la realidad de la Educación Media en los últimos años y en la actualidad, en 

todos sus aspectos. 

Alcanzado este marco, se dispone a recabar información, mediante una encuesta 

informatizada a todos los practicantes y/o pasantes de Educación Social7 que durante 

 

7 Inicialmente se pensaba incluir perspectivas de distintos roles de los equipos liceales que trabajan en la temática, 

pero ante la gran cantidad de estudiantes de Educación Social en Montevideo que se
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el 2017 y/o 2018 estuvieron en liceos de Montevideo y que han trabajado en la temática8. En 

dichas encuestas los estudiantes valoran la intensidad de su trabajo en el tema ponderando en 

una escala del 1 al 5. Para la siguiente etapa se considera aquellos estudiantes que valoren su 

trabajo entre 4 y 5 (ver ANEXO 1). 

Realizado el acercamiento inicial con los estudiantes, se utiliza la entrevista (Corbetta, 2007) 

con un formato semi-estructurado o semi-abierto como técnica para recabar información 

sobre las experiencias en el diseño e implementación de estas nuevas modalidades de cursado 

que buscan potenciar la continuidad educativa de los estudiantes en Educación Media (Ver 

ANEXO 2)9. 

Por lo tanto, el relevamiento de datos queda enfocado en la mirada obtenida de los 

practicantes y pasantes de Educación Social en Educación Media. No se descarta que esta 

monografía pueda ser continuada en otra oportunidad como investigación para sumar voces 

de otros roles implicados y seguir construyendo en la temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

encuentran implicados en la implementación de estas nuevas modalidades de cursado (un total de 21 estudiantes 

-entre practicantes y pasantes-, de los cuales dieciocho acceden a la instancia individual), se opta por focalizar la 

indagación en el campo de la Educación Social. 
8 La encuesta intenta alcanzar toda la población de practicantes y pasantes en liceos de Montevideo del 2017 y 

2018. El alcance logrado para este estudio es: de los 25 practicantes del 2017 (dejando por fuera aquellos que 

luego están en las pasantías) se obtienen 19 respuestas, de los 50 practicantes del 2018 responden a la encuesta un 

total de 27 estudiantes, en tanto, el total de pasantes del 2018 (que corresponden a 15 estudiantes sin incluir 

quien hace esta monografía) responden en su totalidad. Obteniendo una respuesta de un 67,8% del objetivo 

esperado. 
9 En la etapa de entrevista, de los 21 estudiantes (practicantes y pasantes) que pasan a esta instancia, se logra 

concretar solamente con 18 de ellos el encuentro. Las transcripciones de las entrevistas son sistematizadas a 

través de un programa informático que permite agrupar la información en las dimensiones establecidas. No se 

anexa en este trabajo las transcripciones de las entrevistas ni las tablas de sistematización de información 

brindada por el programa, ya que ambos trabajos exceden las 200 páginas. Los mismos se encuentran a 

disposición en caso de ser necesario.
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CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 - Educación media. Desde sus comienzos a la actualidad. 
 

Nadie aprende a dibujar mirando a un profesor que dibuja muy bien. Nadie 

aprende a tocar el piano escuchando a un virtuoso. 

Del mismo modo, me he dicho con frecuencia, nadie aprende a 

escribir ni a pensar escuchando a un hombre que habla y 

piensa bien. 

Hay que intentarlo, hacer, rehacer, hasta que el oficio se haga 

carne, como suele decirse. 

(Alain, 1932, En Meirieu, 2016, p.33) 

 
2.1.1 - Los orígenes de las instituciones escolares. 

La escuela como institución, se ha ido adaptando a lo largo de la historia, construyendo 

nuevos modelos para poder dar respuesta a las distintas problemáticas (Tizio, 2002). 

En tiempos de vigencia del Estado Nación (Lewkowicz y Grupo Doce, 2003), el 

funcionamiento de estas instituciones era desde una lógica disciplinar, se iban forjando 

marcas sobre los sujetos que circulaban por ellas, asegurando el tránsito hacia otras 

instituciones. Una forma de reforzar el sistema y la formación de ciudadanos (incorporando 

normas y leyes) que necesitaba esta meta institución para existir: el Estado. 

La vigilancia era característica de esta sociedad, apoyada por prácticas de vigilar y castigar 

(Foucault, 1993), donde la “subjetividad se produce en las instituciones que encierran una 

población homogénea y producen el tipo de subjetividad pertinente para ese segmento social” 

(Lewkowicz, 2005, p.22) buscando normalizar. 

Con el debilitamiento del Estado Nación, las instituciones disciplinarias comienzan a perder 

su sentido. La Meta-Institución desaparece, por ende los vínculos entre las instituciones 

disciplinarias se ven afectados. Las instituciones quedan agotadas en sí mismas, pasan a ser 

“fragmentos sin centro” (Lewkowicz, 2005, p.30), convirtiéndose en galpones: “un tipo de 

funcionamiento ciego a la destitución de la lógica estatal y a la instalación de la dinámica de 

mercado” (Lewkowicz, 2005, p.32)10. 

 

10 La dinámica de mercado impuesta es una lógica de consumo, donde las acciones y los procesos ya no se 

caracterizan como estables (como lo era con el Estado-Nación) sino que ahora son cambiantes. Esta dinámica 

mercantil amenaza a las fragmentadas instituciones (Lewkowicz, 2005).
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A pesar de que se ha establecido la universalización de la educación, reconociéndola y 

consolidándola como un Derecho Humano fundamental que “constituye un bien que abre, 

construye, potencia y afirma otros derechos” (Gentili, 2011, p.92), aún perduran algunas 

tradiciones arraigadas de su historia. La forma escolar que hoy en día conocemos, se 

encuentra estructurada en tiempos y espacios preestablecidos (Antúnez y Gairín, 2002)11 

presenta características tradicionales como: homogeneizar, controlar y disciplinar 

(Lewkowicz, 2005; Tenti Fanfani, 2009). Lahire y Thin (2008) exponen que esta tradición, 

sumada a la expansión de la escolarización, ha hecho de la escuela “objeto de numerosas 

críticas, porque su predominancia supone mayores y más diversificadas exigencias” (p.11). 

Se observa que mientras la escuela espera la llegada de alumnos forjados por el transitar por 

otras instituciones (la familia, por ejemplo), los estudiantes que llegan se caracterizan por la 

fragmentación y el consumo, dándose así el desacople subjetivo (Lewkowicz, 2005). Un 

desacople caracterizado por la resistencia “entre las representaciones viejas y las situaciones 

actuales que no se dejan nombrar por esas representaciones” (Corea y Duschatzky, 2013, 

p.88). Como bien plantean Corea y Duschatzky (2013) 

La posición que resiste insiste en seguir suponiendo un alumno que ya no existe: 

obediente, capaz de postergaciones, en condiciones de prever y anticipar, disponible para 

recibir algo del adulto. Por eso cuando nos enfrentamos a una subjetividad que contradice 

esas expectativas la pensamos como disvalor o como una expresión de violencia (p.88). 

Así mismo, las demandas hacia la escuela son asociadas a la socialización y su “apertura” 

hacia el afuera -la comunidad- (exigencias que no corresponden solamente al ámbito escolar 

sino que atraviesan a distintas instituciones y grupos sociales), pasando a un segundo plano 

cuestionamientos sobre su modo escolar de socialización y la forma escolar 

institucionalmente establecida (Lahire y Thin, 2008). Se genera así un ámbito de desencuentro 

en el ámbito escolar, reafirmando el planteo 

 

 

 

 

11 Para Antúnez y Gairín (2002) los tiempos se caracterizan por el grado de concreción donde existen distintas 

unidades de temporalización (sistema educativo establecido por ciclos, cursos y un funcionamiento marcado por 

calendarios y horario) y de extensión del período educativo. Mientras que los espacios son una forma predispuesta 

de utilización y presentación dentro del establecimiento educativo que alude al modelo de educación 

institucional.
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de Duschatzky (2010): “el plano escolar no sólo resulta nebuloso para una mirada externa a la 

institución sino también para sus propios habitantes” (p. 64). 

 

 

 
2.1.2 - Historia de Educación Secundaria en Uruguay. 

A los efectos del contexto de este trabajo, importa considerar algunos aspectos breves acerca 

de la constitución del marco institucional en el que se inscriben los liceos: la Educación 

Secundaria en nuestro país. Los vaivenes de la historia de la escuela también se reflejan en 

nuestra historia del ámbito escolar, aun cuando en una exploración más rigurosa es probable 

que aparezcan diferencias o particularidades, señas locales de esos procesos a los que refieren 

autores de otros países. 

En los comienzos del siglo XX, los grandes cambios socio-económicos que vivió Uruguay12, 

llevaron a repensar la Educación Secundaria en ese momento. Desde sus orígenes, la educación 

secundaria se caracterizaba por ser una “preparación y antesala de los estudios universitarios 

relacionados con las carreras liberales” (ANEP 

-Administración Nacional de Educación Pública-, 2008, p.19) según lo establecía la Ley 

Orgánica (1885), era considerada una Sección dentro de la Universidad. Caracterizada por su 

exclusividad, la educación respondía a la demanda de sectores sociales privilegiados situados 

en la capital. 

Esta nueva estructura social que se fue gestando, propició por varias décadas el debate sobre 

la educación secundaria, con posturas bien diferenciadas, una que alude a la Educación 

Media como antesala de la universidad, y otra, posicionando a la Educación Media en clave 

de ampliación cultural general, como continuación del nivel primario. Es así, que en 1935, 

durante la dictadura de Dr. G. Terra, la Enseñanza Media logra separarse del ámbito 

universitario con la creación del Consejo de Enseñanza Secundaria como ente autónomo 

(ANEP, 2008). 

 
 

12 A nivel político, en nuestro país estuvo instaurado un gobierno dictatorial durante el período 1876- 1886 que 

buscó dar respuesta a las peticiones sociales de pacificación y orden, lo cual posibilitó a que el Estado se 

consolidara y fortaleciera. A nivel económico las viejas estancias cimarronas fueron sustituidas por las nuevas 

empresas ganaderas que requirieron un mayor uso de tecnologías -uso del ferrocarril, telégrafo, maquinarias 

agrícolas, entre otras- y como resultado, aumentaron las exportaciones en cuero, carne y lana y las 

importaciones de nuevas tecnologías. Estos cambios económicos promovieron modificaciones a nivel político-

social: el alambramiento de los campos provoca una gran masa de desocupados, lo que provoca tensiones en la 

campaña; un aumento de población migrante en la capital -trabajando en el área industrial- (ANEP, 2008).
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En el transcurso de los años, los objetivos y planes fueron modificándose acorde a las 

particularidades del sistema, y salvo excepciones, tienen una impronta “asignaturista”13. 

Poco a poco, entre 1940 y 1960, la enseñanza secundaria comenzó a tener un gran 

crecimiento fruto de los cambios de la sociedad uruguaya (la industrialización, urbanización, 

crecimiento de clases medias y bajas y mejora en la redistribución del ingreso per cápita), la 

población estudiantil seguía aumentando, y en el período de los 60’ (período de postguerra), 

ocurre un proceso de masificación de las instituciones educativas, y en 

Paralelo a este crecimiento (y las consiguientes dificultades para dar soluciones 

adecuadas) apareció un problema que a la fecha es endémico: la deserción. Problema que 

es multicausal: procedencia del alumnado, nivel educativo de los padres, acceso a la 

información en los hogares, etc. (ANEP, 2008, p.117). 

En 1963, se establece un nuevo plan de estudios, el cual apunta a una educación de “masas”, a 

estructurar los contenidos en etapas (por grados) y con disciplinar que apuntaban a explorar 

las aptitudes y vocaciones de los alumnos. Pero el proceso de dictadura fracturó ésta 

posibilidad de expansión como así también otras experiencias que surgieron durante los 

siguientes años14. Algunas de las propuestas surgidas luego del periodo dictatorial, como lo 

fue el Plan de Reforma Integral (reforma llevada adelante por Germán Rama), que, entre 

controversias y adhesiones, no lograron expandirse. Pero también hubieron algunos avances 

en estos años transcurridos, ya que en 1973 se establece la obligatoriedad de la Educación 

Media Básica, y varios años más tarde, en el 2008, se alcanza la obligatoriedad de la 

Educación Media Superior (Ley General de Educación Nº18.437). 

 

 

 

 
 

13 El término “asignaturista” es utilizado por varios autores. Si aludimos a la definición realizada por el INEEd - 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa -(2015-2016) de este término, lo utiliza para describir el actual 

formato de Educación Media fragmentado en asignaturas, con ausencia de una visión integral de la realidad del 

aula, “que asienta su identidad y legitima su predominancia de la función propedéutica (preparatoria para la 

universidad), en desmedro de otras funciones y de otras formas de acceso y uso del conocimiento y la 

experiencia pedagógicamente relevantes” (p.153-154). 
14 Recientemente se editó el libro Historia de la «nueva educación» secundaria en Uruguay (1936- 1963) 
-Romano et al., 2019-, el cual aporta las experiencias realizadas en estos años como así también en contexto 

general descrito en este apartado, pero por razones de tiempos no se llega a revisar para incluir sus aportes.
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2.1.3 - Perspectivas actuales acerca de los procesos de escolarización. 

Luego del recorrido realizado, en la actualidad permanecen algunas características de esta 

historia, no obstante, nos encontramos ante nuevas prácticas que buscan fortalecer y potenciar 

la continuidad educativa de los adolescentes. 

Cuando se habla de la forma escolar, se comparte que la misma se encuentra dispuesta en 

tiempos y espacios para el traspaso de la tradición que plantea Fattore (2007)15, cual tiene “el 

carácter conservador está dado por ese aislamiento que delimitaba la educación en un 

espacio y un tiempo interrumpido” (p.18). Un espacio y tiempo que le resultan extranjero al 

sujeto que ingresa a este ámbito y, por ende, debe de adaptarse. Es un ámbito construido sobre 

la base de una progresión lineal, donde los tiempos se encuentran preestablecidos con 

anterioridad a la llegada del estudiante, estructurado de la siguiente forma: organización del 

sistema por niveles, gradualidad del currículum y anualización de los grados de instrucción 

(Terigi, 2007). 

La organización por niveles, es un tipo de organización característica para trabajar con la 

masificación de estudiantes (en Uruguay, Educación Media se organiza en Ciclo Básico y 

Bachillerato16). Esta forma de organización pre establece que para ir avanzando de nivel es 

necesario aprobar el nivel anterior. 

En cuanto a la gradualidad del currículum, esta 

 
(…) establece el ordenamiento de los aprendizajes de todas las asignaturas que componen 

el currículum en etapas delimitadas o grados de instrucción, y determina la 

secuenciación temporal del aprendizaje de los saberes y la progresión por etapas, 

mediando evaluaciones que acreditan la satisfacción de los criterios de logro en cada 

etapa. (Terigi, 2007, p.3). 

 

 

 

 

 

 
15 Tradición como “la manera en que se organizan dichas prácticas y creencias en relación al tiempo” (Fattore, 

2007, p. 13), donde el pasado se vuelve estructurante y el presente se forja a partir de esas creencias que permite 

a los sujetos sentirse pertenecientes a una comunidad (el ámbito escolar en este caso), con identidad colectiva, 

caracterizada por la seguridad, protección y estabilidad vivenciada por los sujetos a partir de esa fuerza ligante 
que la tradición ofrece. 
16 Según el plan vigente en Educación Media (Plan 2006), Educación media se organiza en Ciclo Básico y 

Bachillerato. Ciclo Básico consiste en tres niveles: primero, segundo y tercer año; en tanto Bachillerato, ciclo 

continuo a la finalización de Ciclo Básico, está organizado en cuarto, quinto y sexto año.
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El tercer y último rasgo es la anualización de los grados de instrucción, estableciéndose una 

idea única de cronología de aprendizaje, con un tiempo preestablecido para el cumplimiento 

de esos grados: en un año escolar. 

Estas características asientan un formato de trayectoria escolar17 y cómo transitar por este 

ámbito, lo cual Terigi (2009) denomina como trayectorias escolares teóricas. Las mismas 

se encuentran basadas en supuestos pedagógicos y didácticos como lo son: el cronosistema 

(predeterminación del tiempo de los recorridos, los ritmos para adquirir el aprendizaje, 

extensión de la jornada escolar, de la hora de clase); la descontextualización de los saberes 

enseñados (los saberes enseñados no se encuentran transmitidos dentro del contexto en el que 

se dan afuera); la presencialidad (la ausencia de alguna de las dos partes -docente, estudiante- 

interrumpe el proceso de enseñanza-aprendizaje); y por último, la simultaneidad (se enseña a 

todos lo mismo, todos aprenden al mismo tiempo las mismas cosas). Se propone entonces un 

proceso de aprendizaje monocrónico, que dispone una única forma de transitar y de 

aprender para todos los estudiantes. 

Si se analiza en la práctica los recorridos escolares reales realizados por los sujetos de la 

educación, se visualiza que muchas veces no coinciden con las trayectorias preestablecidas, y 

a este tipo de trayectorias se las denomina trayectorias no encauzadas18 o trayectorias 

reales (Terigi, 2009). Estas se caracterizan por ser trayectorias heterogéneas, eventuales y 

variables, donde un conjunto de factores afectan el transitar en el ámbito escolar de los 

adolescentes, no logrando adecuarse o acoplarse al recorrido lineal establecido por el sistema 

educativo. 

Durante mucho tiempo, las trayectorias no encauzadas fueron vistas como un desvío, un 

fracaso, culpabilizando y responsabilizando al sujeto por no cumplir con el estándar (el 

estudiante que deserta, se desvincula o abandona el sistema escolar). Hoy día, bajo la mirada 

de inclusión, todas las prácticas y trayectorias se ponen sobre la lupa, 

 

 
17 Los términos trayectorias escolares y trayectorias educativas muchas veces se utilizan como sinónimos, 

afirmando que el único ámbito que puede ser educativo es el ámbito escolar (Borzese y García, 2003, en Terigi 

2009). Terigi (2009) afirma que el ámbito escolar es hegemónico en lo que respecta a lo educativo pero no es la 

única institución que tiene como encargo esta función y por la cual transitan los adolescentes. 
18 Se utiliza este término a partir de la expresión utilizada por EGRIS -European Group for Integrated Social 

Reserch- al “referirse a las características que presentan las trayectorias de vida de los jóvenes europeos, con 

referencias al empleo, la escolarización y otros aspectos” (Terigi, 2009, p.19).
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se analiza el cómo se trabaja con la diversidad de los sujetos sin recaer en las antiguas lógicas 

de la sociedad de vigilancia (Terigi, 2009). 

La inclusión en el ámbito escolar es un tema discutido por distintos autores, y a grandes 

rasgos puede visualizarse dos grandes posturas: la primera implica la inclusión de todos los 

adolescentes en la institución y en el aula, buscando distintas formas de transmitir contenidos 

para que todos puedan llegar (sin modificar la trayectoria escolar estipulada); una segunda 

postura es pensar en lo que cada estudiante requiere, flexibilizando las trayectorias con el 

objetivo de que todos queden incluidos en el ámbito escolar. 

Ante la primer postura, Terigi (2008) define que puede existir tres niveles de inclusión y en 

cada uno aporta una crítica: un primer nivel con el objetivo de conceder el acceso universal y 

obligatorio a la escuela (la institución se enfrenta a una situación para la cual no está 

preparada: apertura a la masividad, como consecuencia la población no asiste, ingresa de 

forma tardía, o abandona); un segundo punto busca que todos los sujetos que concurren a la 

escuela aprendan lo mismo (ofreciendo una propuesta única en su transitar y en las estrategias 

metodológicas para transmitir); por último, un tercer nivel que tiene como objetivo que todos 

aprendan lo común (currículos preestablecidos con contenidos elitistas o parciales). Es así que 

lo común interpretado como lo mismo para todos, lo cual ha impedido que la escuela albergue a 

la diversidad de estudiantes (Terigi, 2008) y hasta por momentos ir “contra el orden natural de 

las cosas” (Skliar, 2017, p.28). 

En tanto Martignoni (2010) establece que la no modificación de los formatos pedagógicos e 

institucionales ante el paradigma de inclusión y recepción de la heterogeneidad, hace que 

aumente el riesgo de que los sujetos de la educación “queden sujetos a una situación de 

excepción o de suspensión del reconocimiento como sujetos portadores de derechos” (p.3). 

Por lo tanto, la obligatoriedad escolar se ha convertido en una ocupación estratégica, donde 

la institución se encuentra en un estado de necesidad en el que sigue promoviendo la inclusión 

y permanencia escolar utilizando estrategias retentivas que disponen el control y 

contención social por
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encima del saber que debe de transmitir la escuela; disponiendo lo que Agamben (2004) 

designa como estado de excepción19 (en Martignoni, 2010). 

En la segunda postura, varios autores plantean la existencia de una función selectiva de la 

escuela, donde existen nuevas formas de excluir, expulsar y seleccionar (Gentili, 2011; 

Tiramonti, 2012). 

Según Tiramonti (2012), la escuela 

 
Segregó las poblaciones que debía de incorporar y las fue incluyendo en diferentes 

circuitos escolares cada uno de los cuales fue dotado de un determinado patrón de 

admisión que permitió contener y promover a ese grupo sociocultural y expulsar al resto. 

Este efecto “colador” del sistema permitió sostener en simultáneo la función de 

incorporación y selección (p.23). 

Gentili (2011), por su lado, dice que 

 
Todos tienen el mismo derecho a la educación, pero no todos tienen el mismo derecho a 

la escuela, por lo que los resultados del proceso de escolarización son tan desiguales como 

las condiciones de vida de los grupos, las clases, los estamentos o las castas que 

componen la sociedad o, en términos más precisos, el mercado (p.90-91). 

Planteando entonces que la “universalización de oportunidades” de hoy en día se ha 

convertido en una “universalización sin derechos”, produciéndose un empeoramiento de las 

escuelas en lo que respecta a las condiciones necesarias planteadas dentro la dimensión de la 

educación como un Derecho fundamental y otorgando a “los sujetos que transitan por ellas un 

estatus y un conjunto de oportunidades altamente desiguales” (Gentili, 2011, p.82). 

Este trabajo de indagación no busca posicionarse en una u otra postura, sino que las pone sobre 

la mesa para entender el contexto actual y la implementación de las nuevas prácticas que 

buscan acompañar la continuidad educativa de los estudiantes y que pueden implicar distintos 

tipos de modificaciones en las formas de cursados. 

 

 
 

19 El estado de excepción es una tecnología de gobierno contemporáneo que no implica la ausencia o vacío 

ordenamiento, sino busca una “reconfiguración de elementos regulatorios que se expresan y cristalizan en la 

suspensión del derecho a garantizar la continuidad de dicha política.” (Martignoni, 2010, p.3)
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2.1.4 - Desafíos en la educación actual. 

Varios autores han postulado, como se mencionó en apartados anteriores, que el formato 

tradicional del ámbito escolar se encuentra en desacople con los sujetos que hoy en día llegan a 

esta institución. Es así, que a lo largo de la historia, han surgido proyectos de pedagogía no 

tradicional aludiendo a acciones de carácter “renovador, innovador, reformado, progresista, 

transformador, constructivo, avanzado, liberador o crítico” (Fattore, 2007, p.17). 

Entre estas propuestas, se encuentra Terigi (2010) que plantea la idea de cronología de 

aprendizaje, refiriéndose a “múltiples cronologías por contraposición justamente al 

aprendizaje monocrónico que está supuesto en la enseñanza graduada y simultánea” (p.18). 

Apostar al desafío de potenciar diversas cronologías que conduzcan a resultados equivalentes 

en el largo plazo. Esto se ha llevado a la práctica, por ejemplo, en experiencias en el ámbito 

escolar rural de nuestro país según lo desarrolla Santos (2007). 

Avanzar en el sentido de las cronologías de aprendizaje hace necesario visibilizar los 

desafíos que se nos presentan en toda trayectoria no encauzada y poner sobre la mesa para 

comenzar a construir soluciones (Terigi, 2010): 

● La invisibilización de las transiciones escolares, no todos los egresados de primaria se 

incorporan a Educación Media u otra oferta educativa. 

● El establecimiento de relaciones de baja intensidad (Kessler, en Terigi, 2010), los 

adolescentes no siempre establecen una relación con la escuela con la intensidad esperada, 

resultando que a veces concurren y otras no (tienen poco interés de asistir) 

desembocando, muchas veces, en la repetición del curso o desafiliación. 

● El ausentismo de estudiantes puede caracterizarse por: llegadas tarde repetitivamente a 

primera hora, ausencias en días puntuales o por un período de tiempo determinado por 

algún motivo, o quienes asisten de forma esporádica por su relación de baja intensidad. 

● La (sobre)edad, deja en evidencia el supuesto de edad esperada de los estudiantes para 

cada nivel de cursado (trayectorias teóricas), mostrándola como un déficit que tienen los 

sujetos: “la sobreedad es una enfermedad que se contrae solamente en la escuela” 

(Baquero, en Terigi, 2010, p.12).
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● Por último, analizar los bajos logros de aprendizaje. A los estudiantes, que han 

repetido en varias oportunidades un mismo nivel (cursándolo nuevamente y bajo la 

misma modalidad), se les genera mecanismos de promoción para que no se estanquen, 

sabiendo que carece de determinados aprendizajes para cursar un siguiente nivel. 

Si cruzamos estos desafíos planteados con los datos obtenidos del último informe de 

Educación Media por parte de la INEEd, Informe sobre el estado de la educación en 

Uruguay 2017-201820, se visualiza que: 

● En la transición de estudiantes de primaria a secundaria, aquellos que tienen 13 años 

(tomando como edad promedio en la transición), el 77% sigue estudiando sin rezago, el 

20% de los adolescentes se encuentran rezagados en lo que respecta a la trayectoria 

escolar teórica y el 3% ha abandonado el sistema educativo. 

● El nivel de abandono comienza a crecer a partir de los 12 años y continúa conforme 

aumenta la edad. En general, cuatro de cada diez jóvenes no logran finalizar la educación 

obligatoria. 

● La asistencia a Educación Media en adolescentes entre 15 y 17 años, ha disminuido en 

comparación a los resultados presentados del 2006, no obstante persiste el patrón de 

desigualdad: es menor la proporción de estudiantes que asisten de menores ingresos que 

los que presentan ingresos medios y altos. 

● El grupo de adolescentes que tienen 17 años (edad teórica en la que egresan o se 

encuentran en el último año de Educación Media Superior) presentan las siguientes 

características: 2% de estudiantes han egresado, 34% se encuentra cursando el nivel 

esperado, el 41% se encuentra rezagado y el 23% no se 

 

 

 

 

 

 

 

20 Es ineludible hacer referencia a las controversias que este informe ha suscitado en las últimas semanas, 

donde particularmente, desde las autoridades de la educación se cuestionan especialmente lo que se señalan como 

omisiones en la referencia a líneas de la política en curso que relativizarían o darían algún tipo de respuesta a ese 

panorama. Como también, no presenta una visión completa del sistema educativo mostrando los cambios 

realizados en comparación a los anteriores resultados - 2015/2016-. (La Diaria, 2019). Recuperado de 

https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/8/el- presidente-del-codicen-cuestiono-ausencias-y-

fragmentaciones-del-informe-sobre-el-estado-de-la- educacion-presentado-por-el-ineed/

https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/8/el-presidente-del-codicen-cuestiono-ausencias-y-fragmentaciones-del-informe-sobre-el-estado-de-la-educacion-presentado-por-el-ineed/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/8/el-presidente-del-codicen-cuestiono-ausencias-y-fragmentaciones-del-informe-sobre-el-estado-de-la-educacion-presentado-por-el-ineed/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/8/el-presidente-del-codicen-cuestiono-ausencias-y-fragmentaciones-del-informe-sobre-el-estado-de-la-educacion-presentado-por-el-ineed/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/8/el-presidente-del-codicen-cuestiono-ausencias-y-fragmentaciones-del-informe-sobre-el-estado-de-la-educacion-presentado-por-el-ineed/
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encuentran estudiando. Mostrando un alto porcentaje de jóvenes con extraedad21 (Terigi, 

2010) o desafiliados del sistema. 

● Por último, en Educación Media, tanto básica como superior, aparece una variedad de 

propuestas alternativas a la Reformulación 2006, dirigidas a la población extraedad. Es 

así que de un 100% de estudiantes que se encuentran en Enseñanza Media, el 53,3% se 

encuentra cursando Ciclo Básico repartidos entre las siguientes propuestas: 3,3% en Plan 

1996, 46,5% en Reformulación 2006, 0,8% en Plan 2009, 0,3% en Plan 2012, 2,3% en 

Plan 2013 y el 0,1% en Propuesta 201622. 

Estos datos muestran una foto de cómo, a pesar de tener establecido la universalidad y 

obligatoriedad de la educación en nuestro marco normativo, aún hoy gran parte de la 

población de adolescentes y jóvenes no logra ingresar o finalizar la Educación Media, 

situación que preocupa a las autoridades del CES. 

En Educación Media, ante la situación actual constatada en los últimos años por INEEd y los 

desafíos que emergen, se ha comenzado a implementar una serie de dispositivos (Agamben, 

201123) para fortalecer y acompañar las trayectorias educativas de los adolescentes que 

ingresan a esta institución. Estas nuevas prácticas están enmarcadas en la Propuesta para 

un Sistema de Protección a las Trayectorias Educativas (2016) que propone un sistema 

de intervención conformado por distintos componentes, como también cambios que 

contemplan dispositivos existentes y anteriores (Tutorías, propuesta de profesores APTE -

Apoyo Pedagógico a las Trayectorias Educativas- y Compromiso Educativo24). 

 

 

 

 
21 Cuando el informe del INEEd menciona la característica de “extraedad”, hacen alusión a aquellos estudiantes 

que, por distintas razones, tienen una edad mayor a la esperada para el nivel en el que se encuentran. Terigi 

(2010) lo menciona con el término de sobre(edad). 
22 Para mayor información sobre los planes y programas mencionados se puede acudir a la página del CES en el 

siguiente link https://www.ces.edu.uy/index.php/planes-ciclo-basico 
23 Dispositivos definidos como “un conjunto de praxis, de saberes, de medidas y de instituciones cuya meta es 

gestionar, gobernar, controlar y orientar” que de alguna manera tiene la capacidad de “capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de 

los seres vivos” (Agamben, 2011, p.3). 
24 Para mayor información recurrir a los siguientes link: tutorías- 

https://pcentrales.anep.edu.uy/index.php/ces-liceos-con-tutorias;  propuesta  APTE - 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/netto-anep-docente-horas-30- centro-

alumno-turno-completo;  compromiso    educativo   - 

http://www2.compromisoeducativo.edu.uy/sitio/?page_id=15

https://www.ces.edu.uy/index.php/planes-ciclo-basico
https://pcentrales.anep.edu.uy/index.php/ces-liceos-con-tutorias
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/netto-anep-docente-horas-30-centro-alumno-turno-completo
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/netto-anep-docente-horas-30-centro-alumno-turno-completo
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/netto-anep-docente-horas-30-centro-alumno-turno-completo
http://www2.compromisoeducativo.edu.uy/sitio/?page_id=15
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En este marco, el DIE ha implementado, distintos cursos para formar y acompañar a los 

equipos educativos de los liceos en esta labor25. A su vez, en el marco de nuevas normativas, 

como por ejemplo la circular Nº3224 (2014)26 que dispone las adecuaciones curriculares 

como una propuesta pedagógica que busca considerar a la diversidad estudiantes que 

concurren a la institución educativa, se confecciona y publica la Guía de Adecuaciones 

Curriculares (DIE - CES, 2017). Una guía que ofrece herramientas teórico-técnicas y 

fundamentos que permiten la elaboración e implementación de estas adecuaciones 

curriculares. 

Estos cambios y nuevos dispositivos se comenzaron a llevar a la práctica en lo que sería una 

expresión de nuevas miradas sobre los estudiantes y su diversidad. 

 

 

 
2.2 - Caminando hacia la singularidad. 

 
La vida había querido que el tipo fuera Un 

niño que era distinto a los otros niños 

Niño especial 

Y así tuvo que vivir de esa otra manera 

Normal era que esa fuera a no dudar su normalidad Sus 

movimientos normales son diferentes 

Y diferente es su risa como especial es su razonar 

Siempre vivió desde aquél lugar 

Rió y sufrió como un ser normal 

Con ese toque de magia que nadie puede explicar 

Y su mente anda tal vez 

Viajando en el reino del revés 

En Marte y en el país de nunca jamás 

(Murga Contrafarsa, 2006) 

 
2.2.1 - Concepción. 

Refiriendo al término <<singularidad>> proveniente del latín <<singularĭtas>>, la Real 

Academia Española lo define como “cualidad de singular” o “distinción o separación de lo 

común”, mientras que el término <<singular>> es definido como “solo // único en su especie” 

o “extraordinario, raro o excelente”. En ambos términos, la singularidad 

 

 

 

 

25 Por mayor información sobre los cursos ofertados por el DIE se puede acudir a la página oficial de este 

Departamento: http://dieces.weebly.com/ 
26 Circular que sustituye la normativa conocida como tolerancia (1984), que disponía: “al estudiantado que, 

debido a razones justificadas por medio de informes técnicos y médicos, quedaba exento de cumplir en la forma 

prevista con las propuestas curriculares establecidas” (DIE-CES, 2017, p.12).

http://dieces.weebly.com/
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es vista desde la diferencia, que dista de lo común, lo normal, que puede ser catalogado como 

rareza, y/o que es característico de una sola persona. 

Esto mismo se ha visualizado con el paso del tiempo, en la modernidad se inventó esta lógica 

binaria que sugiere el privilegio para una de las partes, y el otro, con dependencia del primero 

para su existencia, con un componente negativo (Veiga- Neto, 2001), lo común y lo diferente. 

A su vez, este término es concebido por distintos autores como sinónimo de particularidad e 

individualidad, referido a una característica individual de una sola persona, porque así 

también lo establece la Real Academia Española. Pero en el accionar educativo, hablar de 

singularidad, en este último tiempo, se está volcando hacia un nuevo paradigma, ya no definir 

desde la particularidad o la individualidad, sino ver y posicionar al sujeto desde un nuevo 

lugar. 

 

 

 
2.2.2 - Definiendo singularidad. 

Diferentes autores manejan como sinónimos de la palabra singular vocablos con particular 

y/o individual. En cuanto a la palabra particular, la RAE la define como “Especial, 

extraordinario, o pocas veces visto en su línea” o como contrapuesto del término 

<<Universal>>; lo particular es visto entonces como lo diferente, como algo que sale de lo 

“normal”, lo diferente que obedece 

(...) a una construcción y son un reflejo de un largo proceso que podríamos llamar 

diferencialismo, esto es, una actitud -(...)- de separación y de disminución de algunos 

trazos, de algunas marcas, de algunas identidades en relación con la vasta generalidad de 

diferencias. (Skliar, 2016, p.108). 

Estas diferencias son presentadas como marcas opuestas a la norma, caracterizadas de 

connotación negativa, y no como diferencias que no “pueden ser presentadas ni descritas en 

términos de mejor o peor, de bien o mal, superior o inferior, positivas o negativas, etcétera. 

Son, simplemente, crucialmente, álgidamente, diferencias” (Skliar, 2016, p.108). 

A su vez, cuando hablamos de individual, nos estamos refiriendo a un sujeto único. Miranda 

(2000) habla de la modalidad de trabajo individual, refiriendo al trabajar con
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un solo sujeto: “cuando la propuesta educativa y los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

centran en la actividad de un sujeto” (p.65). 

Entonces, sí hablar de singularidad no es accionar con quien es “diferente” (el particular) o 

trabajar con un único sujeto ¿a qué nos referimos cuando mencionamos este término? 

Contreras Domingo (2016) refiere a la singularidad como visibilizar a la persona completa, 

poder encontrarse con ella en situación, reconocer sus recorridos previos, su experiencia27 

que es única e irrepetible y dependerá también de los encuentros y relaciones que se susciten 

con otros. Encuentros con otros que también somos nosotros, que nos interpela en nuestra 

experiencia, y es necesario escuchar, ver, pensar, decir y hacer según cada singularidad 

(Contreras Domingo, 2016), buscar establecer un diálogo con ese otro donde el “respeto a la 

singularidad y a la alteridad del otro es lo que me empuja (...) a intentar ser justos con el otro -

o conmigo mismo como otro-” (Skliar, 2014, p.20). 

Pensando entonces en la existencia de ese otro desde lo educativo como “un cuerpo cuya 

presencia nos obliga todo el tiempo a una tensión entre el conocimiento y el 

desconocimiento, a una suerte de atención y disponibilidad a cada instante, a la puesta en 

práctica de una conversación sin principio ni final” (Skliar, 2017, p.164). 

Es así, que trabajar en pos de la singularidad, en el ámbito educativo, implica conocer al sujeto 

en situación, en su historia y su experiencia, en su relacionarse con otros para poner en 

diálogo el trabajo en la individualidad y grupalidad, y trabajar no desde la particularidad, 

sino viéndolo como sujeto enigmático (Larrosa, 1995) y pensar un plan de acción educativo 

para su singularidad. 

 

 

 

 

 

 

27 Experiencia según Larrosa (2002) es “lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo que nos llega. No lo que 

pasa, o lo que acontece, o lo que llega, sino lo que nos pasa, o nos acontece, o nos llega… La experiencia, la 

posibilidad de que algo nos pase, o nos acontezca, o nos llegue, requiere un gesto de interrupción…: requiere de 

pararse a pensar, pararse a mirar, pararse a escuchar, pensar más despacio, mirar más despacio y escuchar más 

despacio, pararse a sentir, sentir más despacio, demorarse en los detalles, suspender la opinión, suspender el 

juicio, suspender la voluntad, suspender el automatismo de la acción, cultivar la atención y la delicadeza, abrir los 

ojos y los oídos, charlar sobre lo que nos pasa, aprender la lentitud, escuchar a los demás, cultivar el arte del 

encuentro, callar mucho, tener paciencia, darse tiempo y espacio” (En Contreras Domingo, 2016, p.3)
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2.2.3 - La singularidad y el ámbito escolar. 

La educación ha transitado por distintos caminos, donde en un tiempo a los sujetos 

catalogados como “diferentes”, distintos, particulares, se les designaba una educación 

especializada, hasta que términos como igualdad, equidad, diversidad, empezaron a irrumpir e 

interpelar estas prácticas. Poco a poco el término de 

(...) equidad ha desplazado, como posibilidad de acción justa, al de igualdad, al que se 

suele criticar como homogeneizador o totalitario, ya que sería visto como la imposición 

de una particularidad a todos; algo así como una especie de universalismo a la fuerza 

(Cerletti, 2009, p.1-2). 

A partir de allí, la escuela ha comenzado a transitar por nuevos rumbos, deconstruyendo28 

tradiciones arraigadas, dispuesta a “una apertura pedagógica práctica, encontrando modos de 

relación, y modos de enseñanza y aprendizaje que reconozcan la singularidad” (Contreras 

Domingo, 2016, p.2), que permita un “desarrollo integral de todas las capacidades y todos 

los talentos” (Rang, 1990, en Terigi, 2008, p. 219) 

En este sentido, se camina hacia una escuela no representada como unidad (homogeneizadora 

en la masividad), sino vista como multiplicidad, como “un conjunto de elementos (que son, a 

su vez, múltiples) definidos y agrupados por algún régimen de cuentas” (Cerletti, 2008, p.32). 

Cerletti (2008) sostiene que la institución educativa, en esta línea, perseguirá cotidianamente 

una unificación entre esas multiplicidades - los sujetos de la educación-, invisibilizando sus 

rasgos, tendiendo a la normalización de la situación, buscando una estabilidad para que la 

institución funcione. Pero cuando vemos la situación educativa29 y como esta se va 

estructurando de manera tal, que el accionar implica ver más allá del aula, es necesario tener 

en cuenta la singularidad de las multiplicidades y la relación entre ellas, sin que nada quede 

afuera (Cerletti, 2008). Esa singularidad, que Badiou (2005) define como esa 

 
 

28 “(...) la deconstrucción no es un método de pensamiento -ni un método, ni un pensamiento- sino un 

acontecimiento, aquello que ocurre, <<un cierto ahora>>” (Derrida, 1999, En Skliar, 2014, p.19). 
29 La situación educativa definida como “(...) una determinada instancia de acción pedagógica o didáctica. Nos 

referimos a ella en un sentido amplio, como la regularidad de lo educativo. Esto significa que las situaciones 

educativas no identifican simplemente lo que pasa en un momento determinado en un aula o en una escuela, sino 

que constituyen la estructuración de lo pensable en cualquier fenómeno educativo. ( ) Además de estar 

segmentados quienes habitan la situación, están también definidas 

las relaciones entre ellos” (Cerletti, 2008, p.37).
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(...) posibilidad, que constituye la excepcionalidad sobre la que es factible que ocurra 

algo diferente de lo normal. Que exista una singularidad significa que hay una 

multiplicidad presente en la situación que tiene rasgos o componentes que no son o no 

pueden ser presentados de manera independiente por dicha situación. Es decir, la 

multiplicidad sólo es tenida en cuenta genéricamente como un conjunto de diversas 

particularidades o rasgos, pero esas particularidades no están presentes, a su vez, en la 

situación (En Cerletti, 2008, p.53). 

Algunos autores, comienzan a profundizar en esta idea del accionar en las situaciones educativas 

teniendo en cuenta la singularidad y proponen pensar en una nueva pedagogía. Entre ellos se 

encuentra Contreras Domingo (2016) que plantea pensar en una pedagogía de la 

singularidad, “la cual es siempre una pedagogía de la experiencia” (p.23). Una propuesta 

pedagógica que tiene como objetivo percibir lo singular de cada sujeto en el accionar 

educativo, asumiendo que la dificultad no es problema del otro sino que es un “problema 

nuestro”, que tiene que ver con ambos y donde como educadores se debe estar dispuesto a 

establecer relaciones educativas más próximas, vivir nuevas experiencias y a escuchar en 

una pasividad activa30 lo cual permite accionar cuando se requiera para enfrentar esas 

barreras, para percibir y reconocer las posibilidades del otro, situándolos como sujetos en una 

situación y no como seres aislados. 

Es así que comienza a construirse una escuela a medida (Meirieu, 2016) que comienza a 

pensar en los sujetos de la educación, adaptando tiempos, etapas, métodos, para que todos 

puedan transitar por ella alcanzando determinados objetivos, pero cuidando de no promover la 

individualidad. Ya que “(...) puede temerse que la individualización desemboque en el 

individualismo, en detrimento del compromiso de formar parte de un colectivo instituyente, 

más necesario que nunca para la formación social y ciudadana del sujeto” (Meirieu, 2016, 

p.120). 

 

 

 

 

 

 

 
30 El término pasividad activa es utilizado por la psiquiatra Cristina Faccinani (2002) para referirse a “una 

pasividad en estado de alerta, que acoge en grado extremo la realidad sin haberla antes domesticado, plegado al 

propio querer; de tal modo que desde el interior de esa pasividad, algo aparezca, nazca como señal de 

posibilidad sobre la cual se engarce, sólo después, una actividad…” (En Contreras Domingo, 2016, p. 20).
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2.3 - Educación Social en Educación Media: una mirada desde la singularidad. 
 

La educación señores, agua para el sediento De 

más valor que el oro más clara que la luz La 

educación destino herramienta, camino. La 

educación semilla, tronco, fruto, raíz. 

Aprender enseñando, educarse educando. Las 

tareas más dignas que honran al ser humano. Para que 

se ilumine la oscuridad del mundo 

Para abrir bien los ojos y darnos una mano. Para 

que se ilumine la oscuridad del mudo Para abrir 

los ojos y vernos como hermanos... 

(Murga Falta y Resto, 2012) 

 

2.3.1 - La mirada de la Educación Social en Secundaria. 

La Educación Social en su proceso de instauración en Uruguay, ha transitado por un largo 

camino en donde se visualizan dos momentos importantes: un primer momento asociada a su 

característica de <<no escolar>>, y un segundo momento en donde la Educación Social 

comienza a atenderse a sí misma sin diferenciarse ni compararse de las diversas prácticas 

educativas existentes (Meerovich y Pérez, 2013). Hoy en día, se registra un recorrido 

transitando y accionando en el ámbito escolar, construyendo en cada paso el rol de educador 

social en estas instituciones donde la profesión era desconocida como tal. 

Este avance ha permitido que estudiantes de Educación Social puedan realizar sus prácticas 

pre profesionales del último año de la carrera en instituciones de Educación Media, y la 

existencia de líneas de investigación-extensión que posibilitan a seguir afianzando los 

recorridos realizados. El CES en conjunto con el CFE han generado un documento 

denominado Función del educador/a social en el Consejo de Educación Secundaria 

(2016), el cual no ha sido publicado en las páginas oficiales y se maneja de forma interna 

dentro del curso Práctico III (Ver ANEXO 3). Los dos grandes objetivos para el educador 

social son: “promover el sostenimiento y la continuidad educativa de los estudiantes de cada 

centro educativo” y “posibilitar su circulación por espacios culturales variados”; trabajando 

en tres dimensiones: individual, grupal y sociocomunitario. Para este accionar, se establece 

que el educador social deberá de considerar aspectos metodológicos que implique transmitir 

contenidos, elaborar proyectos educativos individuales, realizar trazado de cartografías, 

mediar con otras instituciones y/o agentes educativos, y trabajar con las familias de los 

estudiantes.



29 
 

Es así, que entre las acciones de los educadores sociales, se encuentra el trabajo sobre el 

acompañamiento e implementación de estas nuevas modalidades de cursado que flexibilizan 

las trayectorias a los estudiantes que transitan por estas instituciones y apuntan a un abordaje 

de la singularidad. El Ed. Soc. Matías Meerovich realizó una investigación (publicada en la 

revista RESPU en mayo de 2018) donde sistematiza las prácticas de Educadores Sociales 

(entre 2009 y 2014) en liceos de Montevideo y área metropolitana. En la misma visualiza el 

abordaje educativo singular como una de las líneas de acción planteadas por los profesionales 

con aquellos estudiantes que presentan un “problema” para el ámbito educativo y la 

institución educativa demanda su abordaje (aunque se vislumbran posibles líneas de acción más 

allá de esta perspectiva). La investigación plantea que los ejes de intervención abordados en 

esta línea son: el apoyo a la vinculación educativa -ingreso, apoyo curricular y egreso- y el 

presentar propuestas educativas sin clase.31 Para este recorrido y prácticas que se vienen 

desarrollando en la temática es necesario definir la postura desde la cual la Educación Social 

se posiciona. 

La Educación Social por muchos años ha pregonado y accionado hacia una idea de construir 

una educación como antidestino (Núñez, 1999), donde el porvenir del sujeto de la educación 

no se encuentre prescrito al fracaso. Se plantea un sujeto enigmático (Larrosa, 1995), incierto, 

que pueda circular por diversas posibilidades que habilite a “que cada sujeto construya sus 

trayectorias biográficas con la mayor cantidad de elementos posibles, de la mejor calidad 

posible” (Núñez, 1999, En Fryd Schapira y Silva Balerio, 2009, p.44). Pero cuando se 

visualiza la Escuela como institución y el lugar que ocupa el sujeto de la educación allí, aún 

persisten las “huellas del momento fundacional (homogeneidad, sistematicidad, continuidad, 

coherencia, orden y secuencia únicos, etc.), donde las nuevas generaciones son portadoras de 

culturas diversas, fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles, inestables, etc.” (Tenti Fanfani, 

2009, p.59), reproduciendo la imagen de alumno como sujeto a disciplinar. 

Entre los intersticios de las prácticas escolares, la Educación Social comienza a afirmarse, a 

afianzar sus prácticas y volverse un aporte. Un profesional que con su 

 

31 Para profundizar saber más de los resultados de esta investigación se puede recurrir al artículo publicado en la 

revista RESPU (Nº2) en el siguiente link 

http://cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/publicaciones/2017/revista_ed_social_pedagocia_soc/revista_ed 

_social_pedagogia_social_n2.pdf

http://cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/publicaciones/2017/revista_ed_social_pedagocia_soc/revista_ed_social_pedagogia_social_n2.pdf
http://cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/publicaciones/2017/revista_ed_social_pedagocia_soc/revista_ed_social_pedagogia_social_n2.pdf
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mirada pedagógica y singular (Meerovich, 2018) visualiza al otro como “un sujeto- 

educando, que no se construye a priori, sino en situación; entendiéndolo como devenir simbólico 

singularizado por un conjunto de inscripciones específicas” (Meerovich y Pérez, 2013, p.10). 

Pensar entonces en un sujeto pedagógico, o más bien la producción pedagógica del sujeto, 

que como establece Larrosa (1995), es analizado desde el punto de vista de la subjetivación, y 

por ello, los sujetos son vistos como sujetos parlantes, confesantes, un sujeto “en relación a 

una verdad sobre sí mismos que ellos mismos deben contribuir activamente a producir” 

(p.20). Meerovich y Pérez (2013) plantean la posibilidad de generar propuestas pensadas en 

estas singularidades, desde una mirada pedagógica singular, potenciando sus capacidades 

personales, ofertando caminos para que los adolescentes transiten por Educación Media 

forjando sus propias trayectorias educativas, construyendo así su historia singular en relación 

con el saber (Charlot, 2008) y dando paso a que lo inédito surja. 

Es entonces trascender la visión de alumno instaurada en el ámbito escolar, reconocer al 

sujeto de la educación y ofrecerle un lugar activo, donde se construya el vínculo entre 

educando y educador que permita al sujeto ocupar un rol participante en su aprendizaje y 

transformación, definiendo su porvenir con cada paso que da. 

Como bien trae Foucault (1980) con su concepción de tecnologías del yo donde se 

 
(...) permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto 

número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier 

forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar 

cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad (En Larrosa, 1995, p. 22). 

Ofertar al sujeto de la educación un lugar activo, Pero, ¿qué es lo que aporta la Educación 

Social, y más aún, el rol del educador social en esta temática? Se entiende a la Educación Social 

como una práctica pedagógica, que tiene a la Pedagogía Social como disciplina que se ocupa 

de analizar críticamente las prácticas educativas sociales que se desarrollan dentro de los 

dispositivos sociales y las políticas sociales en las que se inscriben las mismas; además de 

encargarse de evaluar los resultados producidos e innovar en modelos de acción educativo 

social (Núñez, 1999). Dentro de este marco es que se define el rol del educador social como 

un agente de la educación que tiene como cometidos: la mediación, la transmisión de 

contenidos y generador de espacios educativos.
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2.3.2 - La mediación. 

Una de las funciones del educador social es la mediación, la cual define García Molina (2003) 

como un “acompañamiento y sostenimiento de la acción y el proceso educativo del sujeto” 

(p.147) que permite “producir encuentros de los sujetos con el patrimonio cultural, otros 

sujetos y entornos sociales diversos” (ADESU - Asociación de Educadoras y Educadores 

Sociales del Uruguay-, 2010, p.9). Una mediación producida por el educador pero sin 

requerir su permanencia en el medio (García Molina, 2003). 

 

Es así que en el ámbito escolar, en lo que respecta trabajo en el acompañamiento de los 

estudiantes en sus trayectorias educativas desde una perspectiva singular, el educador social 

visualiza al sujeto de la educación como un sujeto de derechos, un estudiante, un adolescente 

que llega a una institución arraigada en prácticas tradicionales y es necesario que este pueda 

ir adentrándose a la misma. Por lo que se requiere un acto de hospitalidad que sugiere 

 

(...) -la acogida, la atención, el rostro, la responsabilidad, etc.- lo que designa la relación 

con el otro-extranjero (...). La hospitalidad se presenta, ante todo, como el acto de recibir 

al otro, un acto desmesurado en el cual se recibe más allá de la 

<<capacidad del yo>> (Derrida, 1998, en Skliar, 2014, p.27) 

 
Una hospitalidad que se traduce en “hacer sitio al que llega” (Meirieu, 1998, p.83), 

presentándole la cotidianeidad de ese nuevo lugar (Goffman, 1993, en García Molina, 2003) 

construyendo así una especie de andamiaje32 que le permita comenzar a transitar. 

Para este transitar, será necesario contemplar su singularidad, sus potencialidades, su historia, 

su experiencia, para realizar un “juego de seducción de alguien que induce a otro alguien a 

quedar enganchado, (...), al objeto que seduce (la cultura)” (García Molina, 2003, p.148) ir 

mediando con las ofertas existentes o las que pueda crear el educador social, que permitan 

fortalecer su trayectoria. Una mediación que también implica al  mundo adulto tanto 

dentro (trabajo con docentes, adscriptos, equipo 

 

 

32 El concepto de andamiaje es establecido por Bruner (1978) definiéndolo como “una de las aproximaciones 

didácticas para desarrollar la capacidad autorreguladora de los estudiantes. Este término hace referencia al 

proceso de control por parte del profesor, de los elementos de la tarea que superan las capacidades del aprendiz” 

(En Hederich Martínez y Vargas López, 2010, p.19).

http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/asociacion-de-educadores-sociales-del-uruguay/
http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/asociacion-de-educadores-sociales-del-uruguay/
http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/asociacion-de-educadores-sociales-del-uruguay/
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multidisciplinario) como fuera del liceo (familia, otras instituciones y/o programas por el cual 

el adolescente transita o requiere participar), caracterizada por la negociación constante, las 

posibles derivaciones a realizar y una participación guiada (García Molina, 2003) que permita 

fortalecer la construcción de los andamiajes necesarios para su trayectoria educativa. 

 

 

 
2.3.3 - La transmisión. 

Otra de las funciones del educador social es la transmisión “de contenidos, habilidades y 

formas diversas de trato y relación social.” (ADESU, 2010, p.9). Es así que es 

responsabilidad del educador social como profesional transmitir nuestra herencia cultural, 

contenidos que habilitan y posibilitan la socialización, circulación y promoción social de los 

sujetos de la educación, buscando distintas técnicas y/o metodologías33 para su transmisión y 

no dejando que el encuentro con estos contenidos sea un acto fortuito del sujeto de la 

educación (García Molina, 2003). 

La transmisión como uno de los ejes a desarrollar dentro del rol como profesional de la 

Educación Social, implica un despliegue metodológico en el acto educativo en donde se 

vinculan agente-contenidos-sujeto, vínculo que se sostendrá hasta el final de la acción 

educativa y permitirá guiar y planificar en función del mismo (García Molina, 2003). 

En el ámbito escolar, la tradición instaurada es la enseñanza diversos contenidos, por lo que nos 

hace cuestionar cuál es nuestro lugar como enseñantes en esta institución. Meerovich y Pérez 

(2013) plantean que en la actualidad, las currículas con contenidos preestablecidos limitan el 

abarcar contenidos culturales, que no necesariamente el encuentro con ellos debe de ser 

dentro de la institución educativa, pero sí sería deseable que alguno de estos contenidos se 

inscribiera en sus trayectorias escolares. 

 

 

 

 
 

33 Entre estas nuevas metodologías o instrumentos a proponer puede encontrarse el PEI -Proyecto Educativo 

Individual- ya que no es abordada comúnmente en el ámbito escolar. Pero ésta no es la única metodología a 

proponer desde la acción educativa social, dependerá de la singularidad del sujeto, los tiempos y espacios a 

establecer, la modalidad de trabajo ya sea individual o grupal (donde el grupo no necesariamente puede coincidir 

con el grupo de clase del estudiante), la metodología que se determine utilizar.
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Enseñar entonces, es “tratar de comunicar lo más grande y lo más hermoso que los hombres 

han elaborado, pero también es, por definición, tratar de comunicarlo a todos” (Meirieu, 1998, 

p. 135-136). Un todo que implica la singularidad de cada sujeto, que necesita relacionarse con 

el otro “desde la expectativa del descubrimiento, esperando trascender las imágenes 

adjetivadas, los rótulos asignados por la cultura del espectáculo” (Fryd Schapira y Silva 

Balerio, 2009, p.35), para visualizar su interés, esa habilidad o contenido cultural que es 

necesario reforzar u ofrecer para habilitar al adolescente el transitar por otros sitios, el seguir 

construyendo su trayectoria educativa, y sobre todo visibilizar su transitar por esta institución 

con “apertura (hacia) un devenir que no es posible prever” (Skliar, 2017, p.163) 

Por lo que el desafío de 

 
Ser educador es ser agente doble; vivir y trabajar multiplicado y dividido, aceptar el 

riesgo de deambular por espacios y tiempos inauditos, imposibles, utópicos. Ser educador 

implica pensar y actuar con los pies en el suelo pero al borde del acantilado (García 

Molina, 2011, p.20). 

 

 

 
2.3.4 - Generación de espacios educativos. 

Y por último, el educador social tiene como función la generación de espacios educativos, el 

cual “apunta a un saber hacer que le permite promover diferentes formas de agrupamiento de 

los sujetos de la educación y/o potenciar el trabajo individualizado a la vez que se gestionan 

tiempos y espacios, en función de los objetivos educativos” (García Molina, 2003, p.144). 

Es la generación de un espacio que contemple la singularidad del sujeto, sus tiempos, sus 

recorridos, los objetivos del accionar que con él se establezcan, para así propiciar actividades 

exploratorias que le permitan circular, elegir, equivocarse “sin que ello signifique una 

valoración negativa de su persona” (Núñez, 1999, En García Molina, 2003, p.146). 

En el abordaje realizado sobre el acompañamiento a las trayectorias educativas desde una 

mirada singular, el rol del educador social es contemplar la singularidad del sujeto y buscar 

formas para que el este transite por la institución escolar sin
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“fracasar”, donde sus tiempos y recorridos previos sean contemplados en su trayecto educativo 

y así pensar, planificar, acompañar un trayecto educativo a recorrer, que será único e 

irrepetible. Para ello, se podrá evaluar la modificación de tiempos, de espacios, nuevas 

propuestas que permitan al estudiante construir su propio recorrido, y tener un rol protagonista 

en su recorrido. 

 

 

 
2.3.5 - En el accionar educativo social: los gestos y la confianza del educador. 

Cada una de las funciones del educador social, mediación, transmisión y generación de 

espacios educativos, permite al profesional accionar en el trabajo sobre las trayectorias 

educativas singularizadas de los estudiantes, teniendo como objetivo brindarle al estudiante 

las herramientas necesarias para elegir y construir su propio recorrido educativo. 

Pero para ello es necesario acercarse al sujeto de la educación, establecer en esta relación 

educativa un vínculo en donde éste pueda sentirse en confianza para manifestar sus intereses, 

sus barreras, sus recorridos previos. Se requiere construir un vínculo con ese otro desde la 

confianza que “no caracteriza solamente la manera a través de la cual el alumno se remite, se 

vincula con el adulto, sino también a aquella en la que el adulto se dirige al niño” (Cornu, 1999, 

p.19). 

Construir una relación educativa desde una confianza que permite “crear estructuras de 

relación, que sin individualizar a los sujetos va a limitar los riesgos de la decepción, sea por 

efectos de competencia, sea por los efectos de las respuestas que retornan” (Simmel, 1991, En 

Cornu, 1999, p.21). Una relación donde la confianza no puede ser impuesta ni establecida 

desde el chantaje, donde la confianza y la desconfianza juegan un importante rol, ya que cada 

una moviliza a los sujetos, se posicionan creyendo que el otro es bueno o malo, o que puede 

transformarse en ello y esto se torna decisivo en cada situación (Cornu, 1999). 

El sujeto de la educación confía en el adulto, en el agente de la educación, y se entrega 

totalmente a su poder, es el educador, como profesional, responder a esa confianza, confiando 

en ese sujeto (Cornu, 1999). Ir construyendo un proceso donde el educador vaya “renunciando 

progresivamente a ese poder sobre el niño, haciéndolo en el buen momento, con tacto, con 

cuidado” (Cornu, 1999, p.23), para



35 
 

que el estudiante pueda ir transitando con autonomía y confianza en sí mismo su trayectoria 

educativa. 

Sumada a esta confianza establecida entre ambas partes (educando y educador), se encuentra la 

necesidad de existencia de gestos mínimos (Skliar, 2011) o gestos de hospitalidad-

gestos sencillos (Cornu, 2007), como aquellos gestos que brindan hospitalidad al sujeto y 

hacen que este se sienta cómodo para transitar y/o habitar ese lugar. Gestos que pueden ser “en 

palabras y también en silencios, con paciencias y respiraciones” (Cornu, 2007, en Skliar, 2011, 

p. 21), gestos que permiten construir esa confianza y pensar en la singularidad del sujeto, en 

situación, para planificar y proyectar un accionar educativo social construido entre ambos, 

fruto de esta relación educativa.
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CAPÍTULO 3 - PRIMERAS LÍNEAS DE ANÁLISIS 

 
(…) hay una familiaridad práctica, innata o adquirida con los signos, que 

hace de toda educación algo amoroso, pero también mortal. No aprendemos 

nada con quien nos dice “hazlo como yo”. Nuestros únicos maestros son 

aquellos que nos dicen “hazlo conmigo” y que en vez de proponernos gestos 

de reproducir saben emitir signos 

desplegables en lo heterogéneo. 

(Deleuze, En Skliar, 2017, p.123) 

 

3.1 - Aspectos generales. 
 

Para el análisis de este estudio, se definieron algunas dimensiones, a partir del recorrido del 

marco teórico presentado, con el objetivo de organizar la información relevada y comenzar a 

analizarla. Las dimensiones que surgen son: 

● forma escolar; 

● nuevos dispositivos de cursado: cuáles son, criterio de selección, con quienes se trabaja, 

tensiones/obstáculos y potencialidades; 

● Educación Social: funciones, aportes y tensiones. 

 
La información recolectada de las 18 entrevistas34 realizadas se clasifica dentro de estas 

dimensiones para ponerlas en diálogo entre sí y con otros desarrollos del marco teórico, 

obteniendo conclusiones que permitan reflexionar sobre la temática desde una mirada 

educativa social y dejar un aporte para seguir construyendo en este proceso. 

Este análisis se estructura en base a cinco ejes: 

 
● la forma escolar: piedra y camino; 

● confusiones encontradas; 

● el relacionamiento de los adultos con estas nuevas prácticas; 

● el relacionamiento específico de la Educación Social con estas prácticas; 

● mínimos y ausencias. 
 

 

 

 

 

 
 

34 Los entrevistados se conforman por 9 pasantes que se encuentran en la Investigación-Extensión de 
Prácticas Educativas Sociales en Ámbitos Escolares (que se encuentran trabajando en secundaria por 

segundo año consecutivo -de los cuales solamente tres estudiantes se mantienen en el mismo centro que la 

práctica-) y 9 estudiantes de Práctico III.
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3.2 - La forma escolar: piedra y camino. 
 

Al comienzo de cada entrevista, se propone a los estudiantes entrevistados una serie de 

preguntas introductorias para evaluar su experiencia práctica y resaltar los rasgos 

característicos que tiene el formato de Educación Media. Preguntas que permiten visualizar 

cómo conciben los entrevistados el escenario en donde luego realizarán sus prácticas sobre el 

acompañamiento en las trayectorias educativas. 

Es así, que los estudiantes valoraron sus experiencias como mayoritariamente positivas, donde 

distintos agentes brindaron su apoyo, adhiriendo y/o mostrando apertura a las distintas 

propuestas presentadas por los practicantes; un lugar de aprendizajes constantes pero con 

obstáculos que fueron sorteando y reviendo para transitar y realizar de la mejor forma su 

proyecto de práctica. 

E135: “descubrí otro ámbito en donde se pueda hacer Educación Social”. 

 
E4: “(...) al principio fue bastante duro, tuve momentos como de decir ‘Ta, yo no quiero 

estar acá’ (...) Después como que encontrás como otros lugares, (...), te apartabas de eso, 

de lo que no se podía, y tratabas de hacer lo que sí”. 

E6: “La verdad que me gustó un montón la práctica (...) me parece q es la primer práctica 

donde uno se para mismo profesionalmente (...) y desde el liceo también se me dio un 

lugar para trabajar”. 

E7: “(...) la experiencia en Secundaria, me encantó, me gustó (...) me encanta el trabajo 

con adolescentes, y en el ámbito de la educación mucho más” 

E12: “Y es medio ambiguo, porque en realidad, como por un lado es un terreno nuevo, 

que me pareció súper desafiante e interpelante; pero por el otro es, me resulta que para 

una práctica, que yo hice de 10 horas, el despliegue en carga horaria es muy acotado (...). 

Me parece que es un lugar re lindo para poder trabajar.” 

 

 

 

 

 

 

 

35 A modo de organización y presentación diferenciada de la información relevada de las entrevistas realizadas, 

y para resguardar la información brindada por cada entrevistado, cada una de las mismas se la asocia con un 

número de identificación. Es así, que por ejemplo, cuando se cita la entrevista referenciada con el número uno, 

la abreviación utilizada es “E1”.
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En lo que refiere a los rasgos característicos de Educación Media Básica, existe una tendencia 

a resaltar la homogeneidad, el ver a los estudiantes como todos iguales, como alumnos 

(Corea y Duschatzky, 2013) sin tener en cuenta sus diferencias. 

E6: “(...) un sistema desafiante para los chiquilines (...) no los aceptan como ellos son 

realmente sino que les impone un sistema a los adolescentes que les implica un desafío, 

que ellos se tienen que adaptar a eso y que si no se adaptan quedan fuera”. 

E11: “(...) se tiende a estandarizar a los chiquilines y no se respeta algunas necesidades 

que hay distintas de llevar adelante una propuesta”. 

E12: “(...) un formato exactamente igual al mismo que yo cursé en otra época, en 1990... 

Con fantasmas muy duros de una educación homogénea”. 

E17: “(...) se mueven todos en masa como rebaño”. 

 
Un rasgo que vislumbra a primera vista cuando la línea de acción escogida es implicarse en el 

abordaje educativo singular y el acompañamiento a las trayectorias educativas. Se produce 

una confrontación de la visión del sujeto como alumno (Corea y Duschatzky, 2013) y su 

mirada singular, como sujeto enigmático (Larrosa, 1995), donde es necesario visibilizar la 

multiplicidad (Cerletti, 2008) de sujetos. Dos posturas distintas pero que conviven hoy en día 

en la institución escolar. 

También se mencionan otros rasgos característicos, que si bien no todos aluden a ellos, es 

importante nombrarlos para establecer la descripción inicial de esta institución. Entre ellos se 

encuentran la metodología tradicional utilizada dentro del aula por los docentes, estructura de 

tiempos y espacios preestablecidos a la llegada de la masa estudiantil, una estructura rígida 

que disciplina y controla a los adolescentes, fragmentada en asignaturas donde solo tiene un 

lugar de importancia los contenidos que en las mismas se transmiten, la masividad en las 

aulas que impiden una dedicación mayor en el uno a uno, entre otras. 

E2: “(...) el trabajo en el aula, de las horas, de las importancia que se le dan a los 

contenidos de las asignaturas”. 

E6: “(...) se tiende a homogeneizar, en esto de cumpliste doce entraste al liceo y a los 

trece tenes que estar pasando a segundo y sino ya sos el que quedó atrás”; “no está 

pensado el trabajo de transición entre la escuela y el liceo”.
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E10: “(...) es complicado que los chiquilines se puedan mantenerse dentro de un salón de 

clase, con un docente hablándoles en un módulo de 80 minutos que son dos horas 

seguidas, y es copiar el pizarrón, escribir, llevar el material, no hay innovación a la hora 

de plantear las clases”. 

E13: “(...) lógica de control, de lo que hablaba Foucault de las instituciones de encierro, 

que todavía se da mucho”. 

Al resaltar los rasgos característicos de Educación Media como rasgos propios de la forma 

tradicional (Fattore, 2007), muchos entrevistados observan que se requiere hacer 

modificaciones y/o cambios significativos en este formato considerando la realidad en la que 

nos encontramos y las necesidades de los sujetos que recibe. 

E1: “A mí me genera un poco contradictorio. Por un lado desarmemos esto tan 

estructurado, de tanto tiempo atrás. Y no desarmar porque esté mal, sino desarmar para 

construir algo como más coherente con la realidad de hoy”. 

E6: “(...) debería ser mucho más integral y no fragmentada en clases”. 

 
E7: “(...) estamos en un momento de declive de la educación en secundaria”. 

 
E17: “Que estaría bueno que se cambie. En que le den más participación real a los 

estudiantes”. 

Solo un estudiante aprecia que los liceos también son un lugar de encuentro para los 

adolescentes, un lugar de socialización. 

E17: “(...) un lugar de encuentro para los gurises” “de identificarse con el otro, de intentar 

encontrarse con otro y de identificarse”. 

A su vez, la forma escolar aparece como un factor que puede tensionar en la práctica educativa 

social, sobre todo en lo que respecta a la estructura de tiempos (grilla de horarios 

preestablecida si pensar un espacio para el trabajo a nivel individual, carga horaria ofertada 

por el CES para que el practicante de Educación Social puede asumir 

-paquetes de 10 o 15 horas reloj) y espacios (falta de lugar en la instituciones asignado para 

trabajar la singularidad), limitando las posibilidades para realizar intervenciones educativas 

sociales. 

Estas diversas experiencias relatadas van mostrando cómo los estudiantes conciben el 

escenario liceal con rasgos característicos muy marcados del formato tradicional,
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aunque se vislumbran destellos o intersticios que posibilitan nuevas prácticas en torno al 

acompañamiento de las trayectorias educativas y en donde los practicantes han volcado sus 

intervenciones. En los siguientes apartados se analizará estas prácticas entre las limitantes y 

posibilidades. 

 

 

 
3.3 - Confusiones encontradas. 

 

Este apartado analiza la figura de la confusión pensando en asimilaciones o emparejamiento 

que los entrevistados dan cuenta que ocurren en la práctica frente a aspectos que no son 

idénticos o sinónimos pero que, sin embargo, se tratan como tales cuando hablan de 

singularidad. Este asimilamiento puede actuar como restricción a la hora de pensar las 

posibles prácticas educativas sociales. 

 
3.3.1 - La singularidad como sinónimo de individual. 

Adentrándonos en el análisis de estas prácticas realizadas por los estudiantes de Educación 

Social, la modalidad escogida por todos los entrevistados en sus prácticas es trabajar con los 

sujetos de la educación de manera individual. Aunque existen algunas excepciones que 

también proponen en su accionar ver la singularidad en la grupalidad. 

E8: “(...) había un chiquilín que tenía una orientación sexual hacia su mismo sexo y en ese 

caso hubo intervenciones un poco más fuertes, (...), como por grupitos, (...), nos 

reunimos por esos, poníamos en discusión algunas cosas, pone en discusión lo que te 

molesta, que le molesta a ellos de los que vos haces, y por qué, cómo se soluciona (...)”. 

E11: “(...) lo singular en lo grupal en realidad, arrancó en esto de encontrarnos y mismo a 

veces de encontrarnos para jugar, ver que por ahí había chiquilines que el integrarse no se 

les era tan como sencillo, por un tema de, que habían algunos chiquilines que tenían como 

un, estaban en situación de extraedad, y demás y que entrar dentro del grupo no era por 

ahí tan sencillo justamente y si se trabajó como, trabajé como pila en fortalecimiento del 

grupo”. 

E12: “(...) cuando empecé con lo grupal, que fue como un diseño con cronograma donde yo 

les plantee como jugar una especie de tipo campeonato, onda partido a partido, no 

enloquecerse con las seis materias, pero si el primer partido es como
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ubicarse en el aula, y como transformar su lugar para más que nada que el docente 

transforme su mirada sobre ellos”. 

E18: “Lo del paseo, lo de la visita al museo en Fray Bentos. La idea original era trabajar 

la singularidad porque ¿qué pasaba? (...) hay un montón de gurises que ya abandonan, lo 

que hice fue contactar (...) para ver qué está pasando que no te hemos visto, (...). Era 

sistemático que la mayoría te decía "No, soy mamá y hoy no puedo porque tengo que 

cuidar a mis hermanos" "no tengo con quien dejar a mi hijo, ya lo lleve algunas veces y 

me dijeron que no lo lleve más". “Entonces en un intento de querer volver a vincular a 

esas personas particulares con la institución fue que surgió el proyecto, porque claro 

decirte ‘vamos a ir a hacer un viaje a otro departamento’ y a chiquilines que no habían 

salido nunca siquiera de la zona, del territorio de Piedras Blancas, (...) Entonces fue como 

una manera de engancharlos y entusiasmarlos.” 

En tres de los cuatros entrevistados que plantean el trabajo grupal, se abocan a situaciones 

emergentes de temáticas que no necesariamente tienen el objetivo del pasaje de grado, sino 

que surgen de la convivencia con los otros y su transitar por el ámbito escolar (temáticas 

como: integración grupal y “extraedad”, orientación sexual y embarazo adolescente). 

A su vez, en cuanto al trabajo de forma individual, la metodología más utilizada es la 

denominada “entrevista” o encuentros individuales, descrito como todo aquel encuentro con 

el adolescente que puede ser programado o no, donde se los escucha y se dialoga, aunque no 

siempre teniendo objetivos y una cierta intencionalidad de seguimiento de caso. 

E2: “(...) en algunas entrevistas o en algunas planificaciones, si me encargue con algunos 

casos en particular, de esto mismo, de generar como algunas planificaciones puntuales en 

algunos momentos, o proyectarse en el año”. 

E5: “(...) ponele que charlaba, teníamos pequeños encuentros así en... digamos teníamos 

una salita para mí, para nosotras dos y el psicólogo, era para hacer los encuentros nada 

más”. 

E6: “(...) como medio del proceso que iba llevando en un era buscar un tiempo y un 

espacio para encontrarme o encontrarnos en el caso de que fuera necesario alguien más 

con el adolescente y generar un espacio ya sea de escucha si era a
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demanda del chiquilín o chiquilina o bueno de conversación más guiada de lo que yo 

quería saber o pretendía poner en juego que buscaba”. 

E12: “(...) un espacio de trabajo, de encuentro con los chiquilines de forma individual, 

pero también de estar visualizando lo que pasa”. 

E13: “(...) hablar con ellos, sacarlos de clase, y algo más de lo cotidiano, pero 

preguntarle. ¿Cómo te está yendo? ¿Estás yendo a tutorías?”. 

Este accionar de forma individual, en el que mayoritariamente los practicantes tienen como 

objetivo la aprobación del curso por parte del adolescente, no siempre logran cumplirlo. 

E2: “(...) muy pocas situaciones que terminaron como nosotros pensábamos”. E9: 

“(...) en algunas situaciones pudimos pero en otras no”. 

E10: “(...) muchos chiquilines se terminaron desvinculando de todas formas”. 

 
Sin embargo, la mayoría de los entrevistados ven como positivo el trabajo realizado, 

observando avances en los adolescentes, más allá de si pasan o no de año. 

E1: “(...) me parece que rindió, y más allá de que pasó de año, y yo creo que en él hubo 

un clic, de decir ‘pa toda esta gente confió en mí, no’”. 

E4: “Hubieron mejoras, hubieron mejoras si, muchos de ellos se llevaron exámenes igual 

pero ta, los profesores de hecho, en algunas reuniones de para las notas, de promedios, 

viste que dicen que hablan de sus alumnos, entonces ahí decían esas cosas”. 

E9: “(...) positivo en la medida en que hay otra mirada a los adolescentes y otro 

acompañamiento a los estudiantes”. 

La posibilidad de desplegar acciones educativas a partir de la consideración de las 

singularidades de los adolescentes aparece entonces como positivo en la medida en que se está 

aportando una forma distinta de pensar el liceo y sus funcionar, con una “mirada distinta” 

hacia los estudiantes y ofertando un lugar diferente a transitar. Pero esto sugiere cuestionarse 

¿cómo se está trabajando la singularidad? Si el trabajo se está abocando principalmente a un 

trabajo individual con los sujetos de la educación, olvidando que el sujeto es con el otro (Skliar, 

2017) y en el intercambio con esos otros.
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Entonces ¿se está apuntando a un trabajo singular o enfocado solamente en la 

particularidad/individualidad del estudiante? 

 
Por último, se les pregunta a los entrevistados por el género de los estudiantes con los cuales 

trabajan en estos acompañamientos. Se visualiza una tendencia media a trabajar con varones, 

como así también en el trabajo por igual, ya que los varones son los que mayoritariamente se 

encuentran en situación de riesgo de pasaje de curso. Los entrevistados aprecian una 

diferencia en los motivos del accionar tanto con varones como con mujeres: con los varones 

tienden a trabajar temáticas académicas y con las mujeres tienden a abordar temas 

emocionales, situaciones en las que se encuentran vulnerables-vulneradas y necesitan 

contención (situaciones de violencia, abuso, responsabilizarse de los cuidados del hogar, 

embarazo en la adolescencia). No se logra visualizar el porqué de esta diferencia, pero 

algunos manifiestan de que los varones les dificulta expresarse y relatar otras situaciones que 

los atraviesan por lo que el trabajo de acompañamiento con ellos queda en una etapa inicial 

que solo aborda su trayectoria escolar; en cambio, con las mujeres, se logra ahondar en otras 

situaciones que las atraviesan y afectan su trayectoria educativa. Dejando en evidencia marcas 

del patriarcado que sigue vigente y van forjando el transitar de estos adolescentes en sus vidas. 

 

 

 
3.3.2 - La singularidad como sinónimo de problema. 

En el transcurrir de las entrevistas, surge que las prácticas realizadas en pro de acompañar las 

trayectorias educativas es, mayoritariamente, apoyar, realizar seguimiento que pone foco en 

los estudiantes que presentan un alto número de asignaturas bajas, muchas inasistencias y se 

encuentran en situación de riesgo de pasaje de curso. 

E2: “(...) por lo general se definen por la negativa, se definen por un montón de 

inasistencia, por un montón de asignaturas bajas, por repeticiones constantes”. 

E3: “Casos con peligro de deserción”. 

 
E15: “(...) peligrando el año o que en realidad venían con un nivel de faltas que era para 

desvincularse”.
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Se visualiza una tendencia media a trabajar también con estudiantes que, según describen los 

entrevistados, presentan “dificultades de aprendizajes” y/o se encuentran en un “nivel 

descendido de aprendizaje”36. Esta concepción de sujeto que “declaran” los entrevistados hace 

alusión a un cuerpo teórico que lejos está de la visión presentada por Terigi (2010), Skliar 

(2017) y Contreras Domingo (2016). Más aún, estos autores critican esta visión de sujeto ya 

que lo presenta como un sujeto que debe de adquirir determinado aprendizaje (preestablecido 

en la currícula) en tiempos y espacios establecidos con antelación, y cuando no lo logra se lo 

concibe como sujeto que presenta un “nivel descendido de aprendizaje” o que tiene 

“dificultades; no considerando la naturaleza de los sujetos en su forma de aprender (Skliar, 

2017) y las múltiples cronologías de aprendizaje (Terigi, 2010) existentes. Es entonces 

que concibe las barreras como propias del sujeto de la educación y no asumiendo como un 

problema que es nuestro y de nuestras prácticas (Contreras Domingo, 2016). Por otra parte, 

solo cinco entrevistados mencionan trabajar con adolescentes “extraedad” que han repetido 

en reiteradas ocasiones. 

Considerando los desafíos que plantea Terigi (2010) al trabajar sobre las trayectorias no 

encauzadas, se visualiza que el accionar realizado por los entrevistados tiende a volcarse 

sobre el ausentismo. Pocos mencionan trabajar sobre la invisibilización de las transiciones 

escolares37 y con la población con (sobre)edad, justamente, puntos críticos aún en el último 

informe de INEEd. 

Algunos de los entrevistados buscan ampliar su trabajo a estudiantes que presentan otras 

dificultades que afectan su proceso de aprendizaje, tales como: problemas de salud, 

dificultades en el hogar, pobreza extrema, uso problemático de sustancias psicoactivas, 

estudiantes que se responsabilizan del cuidado de otros, violencia basada en género, 

migración; pero son muy pocas las situaciones trabajadas de esta índole. En estas situaciones, 

buscan tender redes con otras instituciones y/o derivar 

 

 

 

36 Los entrevistados manifiestan que no trabajan con todos los estudiantes que presentan estas 

características, sino establecen un criterio de selección a la hora de realizar un trabajo singularizado. 37 Cabe 

aclarar que los practicantes y pasantes eligen horas en Educación Media Básica entre abril y mayo. Por un mes 

se encuentran en un periodo donde se van adentrando en la institución y conociéndola para planificar su 

proyecto. Son pocas las acciones que llegan a realizarse en este periodo y, sobre todo, con el nivel de primer 

año cuando comienzan los cursos. Otra salvedad, puede que los practicantes no consideren como un trabajo que 

apunte a la singularidad este acompañamiento en la transición escolar.



45 
 

al adolescente a otras instituciones o programas que puedan apoyar o trabajar directamente la 

problemática. 

Sin embargo, el trabajo queda abocado hacia el sujeto de la educación que presenta alguna 

dificultad, barrera o problemática de cualquier índole, en clave de restitución de derechos y 

muy pocos son los que abordan la línea de promoción cultural. Aquellos estudiantes que no 

resaltan por esta característica no se encuentran dentro de la población objetivo para 

acompañar las trayectorias educativas. No obstante, unos pocos entrevistados manifiestan que 

la mirada de lo singular no puede acabarse aquí, es necesario ampliar la mirada a todos los 

adolescentes que transitan por Educación Media. Hoy en día, esta idea ronda en ser utópica 

por los obstáculos y la estructuración institucional arraigada a lo tradicional (masividad de 

estudiantes, poca cantidad de horas de práctica, equipo de trabajo no constituido). Para que ello 

ocurra, idealizan un liceo más cercano al adolescente, que lo apoye, que lo conozca, que lo 

potencie a nivel individual, construyendo un espacio pensado en ellos. 

 

 

 
3.3.3 - La singularidad como sinónimo de curricular. 

En estas prácticas de seguimiento-acompañamiento descritas por los entrevistados, tienen 

como objetivo apoyar la organización y planificación de estudios, estudiar con el adolescente, 

conectarlo con apoyos existentes en el liceo (tutorías, horas de apoyos docente), proponer e/o 

implementar la adecuación del cursado. Focalizando las acciones en lo que respecta al plano 

curricular y a la aprobación del curso, centrándose en las trayectorias escolares más que en 

los trayectos educativos de los adolescentes (Terigi, 2009). 

Estas adecuaciones de cursados, intentan transformar y construir una escuela a medida 

(Meirieu, 2016) desde una pedagogía de la singularidad (Contreras Domingo, 2016). Lo 

cual, conlleva a conocer las normativas vigentes para poder: proponer cursados en horas de 

apoyo-tutorías, cambios de horarios, reducir la cantidad de asignaturas cursadas, 

modificaciones en la evaluación, implementar el uso de plataforma para cursados virtuales, 

solicitud de informes psicopedagógicos, entre otras.
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E1: “(...) arreglamos horarios para que tenga diversas actividades, o tutoría con profes 

que estaban en horas libres, horas de apoyos que tenían los profesores y poder 

aprovecharlas mano a mano, entonces tenía instancias individuales en donde poder 

avanzar más en lo que es el aprendizaje más contigo, y lo que necesite para pasar de año 

digamos, y a veces, también conmigo o con la de biblioteca”. 

E9: “(...) modificamos la currícula. Por ejemplo a un adolescente se le exoneró 

Educación Física, y a fin de año él hace una prueba simbólica, y le aplicaron la circular 

de nocturnidad”. 

E10: “(...) se intentaba hacer en un principio era que asistieran menos tiempo a clase, y 

tuvieran más horas de tutorías o de apoyo. Eso se les arreglaba en el calendario, por 

ejemplo asistían tres días a clase y el resto eran tutorías”. 

E15: “(...) hacían algunas materias, cursaban solo alguna. Donde ellos podían como que 

elegir qué materia, y dar unas solas y otras no”. 

Estos cambios en el cursado suponen, en varios casos, que los adolescentes cursen algunas o 

todas las asignaturas fuera del grupo preasignado. Uno de los posibles riesgos de esta opción 

sería la promoción de estudiantes que carecen de determinados aprendizajes para realizar el 

siguiente nivel, planteado como bajos logros de aprendizaje según Terigi (2010). Pero 

también puede generarse una especie de exclusión dentro del centro educativo mismo al 

apartar al adolescente del espacio del aula, tal como es planteado por Gentili (2011) y 

Tiramonti (2012). Ambos casos pueden suceder si se sigue manteniendo la forma de 

enseñanza desde una visión de homogeneidad y tradicional, y no existe una vigilancia 

epistemológica o un cuidado sobre el valor pedagógico en estas propuestas de cursado. Un 

entrevistado se plantea esta cuestión y hace la siguiente reflexión: 

E15: “Y no siempre está como tan, tan enfocado en la singularidad de los estudiantes 

porque ta, porque el sistema mismo no está enfocado en eso. O sea, no podemos pretender 

que cuando hablo del sistema mismo hablo del capitalismo como..., no podemos pretender 

que Secundaria tampoco invente la pólvora, se hace lo que se puede. Pero me parece que 

en tono de todo es como un... como un apoyo ahí que ta, que el que puede avivarse de 

que eso le va a servir o que no sé qué, que tiene una mínima herramienta se agarra de ahí. 

(...) es una realidad que eso, para mí, no va a cambiar la deserción, porque son 

factores
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socioeconómicos, son otras cosas lo que hace que los gurises dejen. No que el sistema no 

tenga los mecanismos de no sé qué”. 

En las prácticas educativas sociales ¿existe un cuidado epistemológico en las propuestas de 

adecuación de cursado o se está reproduciendo la expulsión de estudiante del aula? En los 

relatos de los entrevistados no se visualiza claramente la ausencia o existencia de este cuidado 

epistemológico y/o valor pedagógico de las propuestas de adecuación de cursado. Es aquí 

donde la Educación Social debería de hacer foco para no reproducir esta expulsión y poder 

valorar, incidir y potenciar las trayectorias educativas de los adolescentes considerando la 

multiplicidad de cronologías de aprendizajes (Terigi, 2010) existentes. 

También aparece otro eje de intervención buscando potenciar la continuidad educativa de los 

estudiantes que tiene que ver con el ingreso y egreso. Aunque son pocos los entrevistados que 

asocian esta línea de intervención con el trabajo abocado a la singularidad. 

E13: “Otra cosa que trabajé desde mi práctica desde lo singular, fue procesos de ingreso 

2019. O sea las visitas de la escuela a los chiquilines de 6to año y a su vez que los de 

primer año sean los encargados de recibirlos. Entonces lo que hacíamos era ir a buscar a 

los estudiantes de primer año y hablar con ellos. Animarlos a que ellos cuenten, que 

hagan la recorrida, todo”. 

E14: “trabajando con los grupos de 3ero, que por lo general trabajamos esta línea del 

egreso, (...) fue el buscar que quiere hacer cada uno, y acompañar a cada uno hasta ese 

lugar. No solo presentarle una oferta educativa y dejarlo por ahí, sino presentar la oferta 

educativa y asegurarnos de que realmente, si quiere ir a la UTU tenga ese pase a la UTU, 

o esté cerca de lo que quiere hacer”. 

Este sinfín de prácticas los estudiantes las llevan a cabo junto a otros agentes institucionales, 

en su mayoría con las adscripciones, seguido por el trabajo con docentes, POP (Profesor 

Orientador Pedagógico) y Dirección; a pesar de que el rol del educador social es situado 

como profesional integrante de los Equipos Multidisciplinarios de los liceos (generalmente 

integrados por psicólogos, POP, trabajadores sociales, y en ocasiones se incluye al referente 

de sexualidad). Existen ocasiones donde involucran al DIE u otras instituciones por fuera de 

la órbita liceal (entre las mencionadas está la UCDIE - Unidades Coordinadoras 

Departamentales
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de Integración Educativa-, CEC –Centro Educativo Comunitario-, UTU –Universidad del 

Trabajo del Uruguay-) en las acciones, ya sea para hacer una derivación, una consulta, como 

para propiciar un trabajo en conjunto. 

 

 

 
3.4 - El relacionamiento de los adultos con estas nuevas prácticas. 

 

3.4.1- La singularidad entre tensiones y posibilidades. 

El abocarse a trabajar en esta temática implica para el practicante enfrentarse a tensiones y/u 

obstáculos que afectan el accionar como también existen factores que actúan como 

posibilitadores. En las valoraciones brindadas por los entrevistados, resaltan más los 

obstáculos-tensiones que las posibilidades de accionar. 

Así pues, uno de los primeros obstáculos que destaca es la figura del docente. Se visualiza 

que gran parte de los entrevistados lo plantean como una figura que obstaculiza el trabajo 

singularizado por diversas razones: su resistencia ante una mirada distinta del adolescente, 

por su falta de asiduidad a los centros educativos, el mostrarse renuentes en algunas 

intervenciones, su formación como profesional. 

E2: “(...) a nivel docente, mucho rechazo a los cursados singularizados, y a que los 

chiquilines cursen menos asignaturas, o a repensar los objetivos para algún chiquilín en 

particular, y los contenidos que tiene que tener para poder aprobar el curso”. 

E7: “(...) tuve un par de discusiones con algunos docentes, porque ellos exigían como un 

papel escrito de alguna derivación médica”. 

E15: “(...) los docentes a veces como que no les da el tiempo de, de establecer mucho 

vínculo con los gurises”. 

Sin embargo, los practicantes de Educación Social han intentado acercarse a esta figura para 

sumarlos en su accionar, para coordinar, trabajar en conjunto, y, en algunos casos, los 

resultados de este trabajo han sido fructíferos, presentándose como un posibilitador. 

E1: “El trabajo en equipo, me parece que también potenció que se pudiera lograr con los 

docentes”.



49 
 

E7: “(...) la apertura tanto de trabajo y que ellos vean en mí como una profesional para 

poder trabajar y abocarme a eso, de parte del adscripto y los docentes”. 

E8: “(...) reunión de docente mensuales en coordinación, semanal o cada 15 días, este era 

un martes sí y otro no creo, se pensaba se armaba el orden del día se hablaba de las 

temáticas y después tenías 3 o 4 nombres de chiquilines chiquilinas que se hablaba o de 

familias a veces tenía tres o cuatro hermanas en el liceo”. 

El desacople subjetivo (Lewkowicz, 2005) que se visualiza en estas instituciones hace que la 

figura docente, en muchos casos, siga esperando un tipo de estudiante: el alumno, que no es 

el que reciben; una visión del sujeto construido desde la homogeneidad (Lewkowicz, 2005) 

lo cual dificulta a la hora de accionar en estos dispositivos abocados a la singularidad. 

Sumado a esto, la forma escolar (Fattore, 2007), los tiempos y espacios predeterminados 

en la institución educativa (Antúnez y Gairín; 2002), la masividad en las aulas (Tenti Fanfani, 

2009), el currículum (Terigi, 2007) preestablecidos, pueden ser factores que limitan al docente 

y lo afecten, al igual que a otros profesionales que trabajan en esta institución. Sin embargo, 

muchas de estas suposiciones no se pueden afirmar ya que en este estudio exploratorio no se 

logró recabar la voz de este profesional. 

También se presenta a la Dirección de las instituciones, actuando en ocasiones como agente 

posibilitador y en otras como obstáculo. 

E2: “Dirección, o equipo directivo, en este caso porque son dos. Las formas de dirigir, 

entre comillas, ese liceo, de gestionar algunas cosas. (...) un año fue más obstáculo para 

mí y para un montón de otras cosas, y otro año fue, en realidad, posibilitador de muchas 

otras cosas. Para mí eso, ta, tuvo mucha incidencia”. 

E6: “(...) siento que en algunos casos potenció y en otros obstaculizó, pero bueno, como la 

habilitación que se daba de la dirección para ciertas acciones”. 

E16: “(...) lo fortaleció, creo que la dirección, o sea la directora que había en ese 

momento”. 

La Dirección como obstáculo, afecta directamente el accionar como profesionales de la 

Educación Social, mostrando poco o nulo apoyo y/o apertura a las propuestas presentadas por 

estos, desvalorizando y/o no confiando en las posibles
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intervenciones que puede hacer como profesional. Esta situación puede deberse al breve 

recorrido de nuestra profesión en esta institución y al desconocimiento de su rol. A pesar de 

ello, el practicante de Educación Social logra realizar intervenciones, ya que encuentra 

“aliados” con quién trabajar en equipo e intersticios en donde intervenir. No obstante, llama 

la atención la ambigüedad de postura de este mismo rol, en donde en ocasiones es un 

obstáculo y en otras, actúa como agente posibilitador en la misma institución. 

Estas tensiones vivenciadas coinciden con las tensiones idealizadas para el rol del educador 

social (alejándose de la experiencia propia), resumidas en: el mundo adulto, la forma escolar, el 

rol del educador social en proceso de construcción. Tensiones que pueden ocasionar 

obstáculos pero no necesariamente impiden se realice un accionar educativo social. Puede 

suponerse que estas tensiones son fruto del “choque” entre la tradición de la forma escolar y 

estos nuevos dispositivos implementados que tienen como estandarte ver la singularidad de 

los adolescentes, y el educador social situado en medio de este cruce de posturas. 

Entre tantos factores que actúan como obstáculos o tensionan el accionar, son poco 

recurrentes los factores que se muestran como posibilitadores. Algunos de estos factores es la 

apertura de la institución a que el educador social trabaje en el acompañamiento de las 

trayectorias educativas de los estudiantes, y los ya mencionados en párrafos anteriores, la 

Dirección, el trabajo en equipo y los docentes. 

Estas tensiones y potencialidades vivenciadas por los entrevistados, se encuentran dentro de 

la institución educativa: el liceo; y más aún, se observa que en su mayoría, se juegan a nivel 

vincular en el relacionamiento establecido con los adultos que esta institución dispone. Llama 

la atención como los vínculos construidos con los adultos pueden ser factores que obstaculizan 

el accionar como profesionales, cuando nuestra labor debería de poder trascender más allá de 

que tipo de vínculo se establece con los adultos de la institución educativa. 

 

 

 
3.4.2 - La singularidad y la familia. 

En la implementación de estas nuevas prácticas de acompañamiento para el sostén de las 

trayectorias educativas de los estudiantes, los entrevistados consideran que
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las familias38 son un actor importante a sumar en el accionar. La mayoría de los practicantes 

manifiestan realizar entrevistas, charlas, encuentros o establecer algún tipo de contacto con 

las familias (llamadas telefónicas, citaciones) para involucrarlas en el proceso, hacer acuerdos 

en conjunto, contactarlas para visualizar distintas situaciones o simplemente para poder 

retomar el contacto con el adolescente y que éste vuelva a asistir a la institución educativa. 

E6: “(...) implicó ir a los hogares de los chiquilines, también al encuentro con la familia, 

que no siempre se podía dar en el centro o no siempre se podía contactar a la familia y 

había que salir a buscar”. 

E10: “(...) se llamaba por teléfono a los que se podía, y si no teníamos un contacto, se 

intentaba ir a la casa de las familias, a tener una entrevista con ellas y con los 

estudiantes”. 

E11: “(...) un trabajo fuerte con la familia también, porque tenían que apoyar esta forma 

de cursar distinto”. 

Luego de esta entrevista-encuentro, varios practicantes tienden a realizar visitas a los hogares 

como estrategia para (re)encontrarse con las familias y/o adolescentes. Pero son pocos quienes 

utilizan las visitas como un recurso frecuente de trabajo, ya que por distintos motivos (no 

tener un compañero para realizar visitas, falta de tiempo) tienden a realizar pocas. 

A la hora de evaluar el diseño e implementación de estos dispositivos de acompañamiento, 

pocos entrevistados dan una valoración al trabajo realizado con las familias. Quienes lo 

hicieron, presentan a la familia como obstáculo por no involucrarse y/o no dar respuesta a las 

situaciones. 

E5: “(...) el fracaso casi siempre era por falta de apoyo familiar”. 

 
E7: “Muchas familias que no respondieron”. “(...) muchas veces tampoco vienen (...) esto 

es un depósito, viene mi hijo y tiene que estudiar, si no estudia ta, pero él tiene que estar 

acá”. 

 

 

 

 

 

38 Cuando se refiere a la “familia”, se está aludiendo al o los referentes adultos que son responsables del cuidado 

y acompañamiento de cada adolescente.
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E9: “(...) contactar a la familia, y en otros casos fue también buscar y complementar con 

otro centro a parte del liceo, que ta, que en algunas situaciones pudimos pero en otras no”. 

En tanto, otros la ven con un actor que apoya las acciones realizadas. 

 
E2: “(...) las familias estuvieron súper presentes”. 

 
E5: “(...) potenció este trabajo, el trabajo en equipo con la adscripta, con las adscriptas, 

con el psicólogo, y algunas familias que sí, que se veía como que apoyaban”. 

No obstante, dos entrevistados plantean que el obstáculo no se encuentra en la disposición de 

las familias sino en la institución educativa que es quien las “expulsa” y/o las llama solo 

cuando hay “problemas” con el adolescente, cuando estalla el emergente, y no antes. 

E2: “(...) cuestión de la, del formato, y de las decisiones que tomaban el mundo adulto, el 

mundo adulto del liceo, porque las familias estuvieron súper presentes y también lo 

mismo, y el liceo constantemente echándolas”. 

E11: “(...) vínculo con las familias, a familias que no podemos llegar y que necesitamos 

trabajar con ellas a veces, como para poder trabajar mejor con los chiquilines, que ahí 

también, bueno no lo atribuyo a la familia sino al vínculo que generamos con las 

familias”. 

Es así que un entrevistado plantea que logró salir de esta dicotomía 

 
E7: “(...) me parece que es algo que lo tenemos que hacer todos, es al momento de 

trabajar con las familias también, que me parece que hay que involucrarla, no llamar a la 

familia siempre que esté todo mal, sino cuando pasan cosas buenas, también poder 

avisarles, y las familias quedan de cara”. 

Se aprecia que la mayoría de los entrevistados cuentan con la intencionalidad de trabajar con 

las familias, de trabajar desde la mediación (García Molina, 2003) con los referentes adultos 

de los adolescentes. Los consideran un actor significante que puede apoyar y potenciar el 

trabajo que se haga de sostén y fortalecimiento a las trayectorias educativas. Pero la falta de 

evaluación de estas intervenciones, puede suponer que no es un accionar relevante dentro de 

las prácticas, sino que puede significar un mero cumplir el procedimiento de comunicar las 

acciones realizadas por
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la institución educativa con el adolescente (una suposición que no necesariamente puede 

generalizarse para todos los entrevistados). 

Desde la Educación Social es necesario preguntarse: ¿nuestro trabajo en relación con el 

sujeto de la educación es en clave de ser integral, visibilizando y accionando en las distintas 

dimensiones y ámbitos por los cuales transita o queda acabado en el ámbito escolar? 

Reflexionar qué lugar le estamos dando a las familiar en este tipo de prácticas, si las 

involucramos (considerando la obligatoriedad de la Educación Media Básica -Ley General 

de Educación Nº18.437- y que los adolescentes se encuentran bajo el cuidado y 

acompañamiento de adultos referentes más allá de la institución educativa a la que 

concurran), o si estamos reproduciendo la lógica institucional que puede tender a expulsarlas 

y/o a contactarse sólo en momentos de emergentes, nos permite seguir repensar nuestras 

prácticas y posiciones tomadas. 

 

 

 
3.5 - El relacionamiento específico de la Educación Social con estas prácticas. 

 

3.5.1 - Aportes y funciones del educador social. 

En este proceso de construcción del rol del educador social en Educación Media se les pide a 

los entrevistados que puedan definir el rol del educador social con respecto a estas nuevas 

prácticas de implementadas para impulsar las trayectorias educativas, determinando aportes y 

tensiones existentes inherentes a la función (más allá de su propia experiencia). 

Es así que la mayoría de los entrevistados tiende a definir como función inherente al rol el 

acompañar, apoyar, realizar seguimiento, haciendo hincapié en la construcción de un proceso 

de trabajo con el adolescente. Concibiendo al adolescente como un sujeto enigmático 

(Larrosa, 1995), desde una mirada pedagógica y singular (Meerovich, 2018) que entiende al 

adolescente como un sujeto de derecho, donde nada está preestablecido, sino, que se 

promueve una educación como antidestino (Núñez, 1999) accionando con prácticas que 

sostener y mediar (García Molina, 2003) en la situación. 

E6: “ver al otro como un sujeto de derecho y como una persona más, (...) los chiquilines 

no están hechos para el liceo sino al revés”.
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E8: “(...) para mí que el chiquilín se sienta acompañado, que se sienta respetado y que se 

sienta escuchado, para mi esas tres cosas como fundamental y para mí el acompañar el 

egreso, acompañar el proceso de X problemática que esté pasando el gurí, para mí el rol 

del educador es seguro, el acompañar”. 

E12: “(...) hacer un acompañamiento pedagógico en lo que hace a los contenidos 

específicos de la educación formal”; “una cuestión más de seguimiento y 

acompañamiento de la situación en directo con el chiquilín”. 

E14: “(...) creo que cada situación, justamente es singular porque hay tantas situaciones 

como adolescentes hay, o como personas hay. (...) una situación que era muy parecida a la 

otra, no tenía cómo la misma respuesta, o no buscábamos la misma respuesta para dos 

situaciones muy parecidas”. 

E18: “(...) un actor más que viene a aportar al proceso de aprendizaje de los chiquilines, 

un acompañamiento, un sostén más (...) Vengo a colaborar (...) para que los gurises hagan 

el mejor proceso posible. Que cuando terminen acá les haya quedado algo. Algo que les 

sirva para la vida misma”. 

Para este trabajo en proceso, algunos manifiestan que es necesario planificar y diseñar un 

plan de trabajo individual, ya sea en las adecuaciones de cursados como así también a la hora 

de pensar que herramientas brindar en ese acompañamiento. 

E2: “(...) tiene que haber un momento de planificación, de ese proceso, no sé si una 

planificación tan larga desde el principio, pero si ir planificando algunas cosas, con los 

chiquilines, y en los posible, con los actores que estén implicados en su proceso, de 

entender cada situación (...); hacer como esta planificación, esta revisión de poder mirar 

para atrás, de poder pensar en el ahora, y proyectarse un poco, y de más de ese diseño, una 

etapa de implementación y efectivización de esa planificación”; “generar procesos, 

generar planificaciones, singulares, de pensar no solo lo educativo, pensar otras cosas 

también que ahí hay para aportar un montón”. 

E10: “(...) poder realizar una planificación previa entre los docentes, educadores y equipo 

multidisciplinario”; “conocer a los gurises, primero que nada, y poder a partir de eso 

planificar, tener en cuenta la singularidad de cada uno”. 

E16: “(...) proceso sostenido en el tiempo, de pensar objetivos, hacer acuerdos con la 

persona, de darle como siempre explicaciones, porque es su vida en el fondo de lo que se 

está hablando”.
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Comparando estas opiniones con las acciones efectivamente realizadas, se divisa que muchos 

pudieron realizar un trabajo en proceso con el adolescente, aunque este tipo de trabajo presentó 

obstáculos, sobre todo en el alcance (ya que se trabaja con pocos adolescentes en 

comparación con lo deseado) y algunas confusiones planteadas en apartados anteriores. Sin 

embargo, en el ideal del rol, se sigue persiguiendo este tipo de trabajo contemple la 

singularidad (Contreras Domingo, 2016), las múltiples cronologías de aprendizajes 

(Terigi, 2016) y sus distintas experiencias (Larrosa, 2002) y recorridos. 

Para lograr este proceso de trabajo, los entrevistados describen al educador social como un 

referente para el adolescente, un profesional que se debe caracterizar por la escucha y la 

presencia en el cotidiano, conectándose con los intereses de los sujetos, siendo cercano a ellos 

y construyendo un vínculo que posibilite ahondar en la intervención. 

E2: “Un chiquilín que básicamente pasó a vivir en el liceo, (...) en los horarios que yo 

estaba, que no era su turno, que no tenía clase, yo trataba de estar con él ahí, tratando de 

planificar algunas cosas, de estudiar algunas otras, llevar más lo del cotidiano, estar atento 

de las cuestiones de la ducha, de la comida, de otras cosas y además es uno de los 

chiquilines que participó fuerte de la propuesta de ajedrez (...) generamos un vínculo muy 

fuerte”. 

E10: “(...) el espacio de recreo en los liceos, y a mí en lo particular me permitió 

acercarme a los estudiantes”. 

E12: “(...) es una cuestión de presencia, solamente estar. (...) Entonces los chiquilines te 

ven y saben que en vos van a encontrar algo o una posible solución, pero es a partir de la 

presencia, del cotidiano, de estar ahí, de circular en el patio, jugar un rato a la pelota, 

después rezongar a uno, pero es el estar”. 

E18: “Cuando dijeron fulanito es el peor de todos yo lo que hice fue ponerme a fulanito 

de aliado. Entonces era el que me ayudaba y le decía a los gurises "vamos a ponernos las 

pilas" y fulanito era la figura central, un motor positivo de la clase, había que buscarle la 

vuelta. Había que mostrarle a fulanito que también confiábamos en él, más allá de lo que 

había hecho”. 

Un vínculo construido desde la confianza (Cornu, 1999) y con gestos mínimos (Skliar, 

2011) en la presencia cotidiana, realizando actos de hospitalidad (Derrida, 1998;
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Meirieu, 1998). Un profesional que se caracteriza como un agente que oferta al sujeto de la 

educación un rol participante (ya sea desde una participación guiada -García Molina, 2003- 

y/o desde la visión de sujeto pedagógico de -Larrosa, 1995- ), desde una mirada de sujeto 

de derecho busca aportar una mirada singular y pedagógica (Meerovich. 2018) entendiendo al 

sujeto en situación (Meerovich y Pérez, 2013). 

Los entrevistados mencionan expresiones tales como “mirada singular”, “mirada diferente”, 

“otra mirada”, “vemos a un sujeto integral”; aludiendo a esa mirada del adolescente como 

sujeto-educando (Meerovich y Pérez, 2013), sujeto de derecho, que es singular y único, 

pocas veces reconocido en la institución escolar. Se ve reflejada, en muchas acciones 

puntuales narradas por los entrevistados en apartados anteriores, se reconoce esta mirada 

“distinta” que apunta a visibilizar la singularidad. Por ejemplo un entrevistado plantea 

E2: “(...) hay unos gurises, por ejemplo, que descubrí que hacen unos dibujos hermosos. 

Entonces hablamos con la profesora de dibujo (...) Vamos a pintar la fachada del liceo, 

que está toda pintada. Pedí a la directora pintura, (...) se la vamos a dar al grupo. (...) Y 

hoy día te puedo decir que recién el sábado pasado comenzaron a pintar. Y esta chica en 

particular, lleva la voz cantante”. 

En esta mirada que aporta la Educación Social, los entrevistados mencionan que la función 

primaria del rol como referente sería la mediación (al igual de que sucede en sus prácticas). 

Un nexo entre el adolescente y el mundo adulto tanto dentro del liceo (con docentes y 

Dirección) como fuera de este (con la familia, otras instituciones - policlínica, centros 

juveniles, INAU, DIE, UCDIE, otros-, equipos territoriales). Una mediación (García Molina, 

2003) con los contenidos de las asignaturas y con adultos que puedan acompañar y sostener el 

proceso educativo del adolescente. 

Pocos mencionan que como profesional, el educador social puede generar espacios educativos 

en los liceos, en donde sea enseñante y ofrezca contenidos a transmitir. Pero si referimos a 

García Molina (2003) y su concepción de generación de espacios educativos, es una 

acción que constantemente están haciendo los practicantes en estas nuevas prácticas que 

buscan el sostén de los estudiantes en sus trayectorias educativas. Buscan generar nuevas 

formas de agrupamiento (en este caso el trabajo individual, en una institución que se 

caracteriza por trabajar a nivel grupal y de forma
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homogénea) en nuevos tiempos y espacios para apoyar el seguimiento de las 

trayectorias escolares (Terigi, 2009). 

 
Esta función, que pocos la mencionan, si vemos el accionar que efectivamente realizan en sus 

prácticas, es tan importante como la función de mediación, ya que es donde se habilita, se 

construye y surge una nueva forma de transitar por Educación Media, rompiendo estructuras y 

modelos previos, proponiendo una forma pensada en la singularidad del sujeto. 

¿Por qué es tan difícil pensarse en la función de generadores de espacios educativos? 

Pareciera que el mediar es una función más sencilla, mientras que el generar nuevos espacios 

educativos implica una responsabilidad mayor y difícil de reconocer en una institución que 

establece que lo educativo solo ocurre en el espacio áulico y curricular. 

 

 

 
3.5.2 - La formación. 

En la entrevista, no se formuló una pregunta que hiciera foco en la cuestión formativa del 

educador social. Sin embargo, en el transcurso de las mismas, algunos estudiantes mencionan 

ya sea en su experiencia como en el ideal del rol como profesionales, aspectos que en la 

formación es necesario seguir pensando para el proceso de construcción del rol en Educación 

Media. Entre ellas, mencionan la falta de herramientas para trabajar en este ámbito (sobre 

todo en lo que refiere a la temática de este estudio), la dificultad de reconocer “dificultades de 

aprendizaje” y cómo abordarlas y disponer de diversas metodologías para trabajar de forma 

individual. 

E6: “(...) tradicionalmente el educador social no ha estado en ámbitos formales y que no 

sé qué tanto preparados estamos para involucrarnos”. 

E9: “(...) algunas dificultades que se presentan de sujetos que a veces no sabemos cómo 

accionar, o que ta, que tenes que recurrir a otros dispositivos”. 

E12: “(...) creo que a nivel formativo hay un aspecto más de lo didáctico, metodológico, 

que creo que no tenemos en la formación que a mí me ha interpelado mucho porque no 

tenemos formación en dificultades de aprendizaje,
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en aspectos metodológicos la carrera hace agua”; “depende de la formación previa, del 

trayecto previo del estudiante y después del docente que te toque”. 

Esta falta de herramientas puede ser uno de los factores que obstaculiza a la hora de accionar 

en este ámbito y sobre todo en la temática, sumado al desconocimiento del rol en esta 

institución, provoca en los practicantes el sentimiento de: “no poder animarme a proponer 

algo diferente”, “limitarse uno mismo”, “se podría haber hecho más”, o “mi falta de 

experiencia no me permitió proponer más”. 

Estas vivencias permiten seguir pensando en la formación en Educación Social, como aporta a 

las prácticas (sobre todo en Educación Media en particular). El estandarte que levantamos y 

defendemos de una mirada “distinta” de los sujetos de la educación 

-una mirada singular- puede quebrantarse al no poder sostener desde la práctica con las 

acciones concretas; el carecer de herramientas metodológicas no permite derribar las barreras 

que surjan. El poco bagaje de herramientas para accionar, puede ser una de las tantas causas por 

las cuales la mayoría de los practicantes de Educación Social tienden a abocarse a la mediación 

y a un accionar sobre las trayectorias escolares (Terigi, 2009), no optando por la 

trasmisión de la oferta cultural y la generación de espacios educativos. 

 

 

 
3.6 - Mínimos y ausencias. 

 

La ausencia más significativa, es que la mayoría de los entrevistados no consideran la 

transmisión de la oferta cultural como una práctica posible para abordar el sostén y 

fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes. Un estudiante se anima a 

cuestionar si realmente esta función es parte de las acciones del educador social cuando 

trabaja en este ámbito: 

E12: “(...) esta institución es Educación Media y se trata de que los gurises hagan el ciclo 

básico, por lo tanto, no vienen a encontrarse conmigo para llenarlos de contenidos 

culturales y acercarlos a la no sé qué, yo soy una referencia para que ellos logren culminar 

con este trayecto”.
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Así mismo, cuando los entrevistados describen el rol del educador social en este ámbito, más 

allá de la experiencia propia, solamente dos de ellos mencionan la transmisión como posible 

función en el trabajo sobre la singularidad. 

E7: “(...) podemos transmitir contenidos sociales, de cómo comunicarme con otros”. 

E10: “(...) los primero choques que tuvimos de (que la dirección nos dijera) los 

chiquilines tienen que permanecer dentro del aula porque el conocimiento, los contenidos 

educativos se trabajan adentro del aula, lo que plantea la institución. Y capaz que 

nosotros podemos plantear de que no, de que los contenidos educativos se pueden 

trabajar en el aula, en la plaza o arriba de un ómnibus”. 

Se aprecia entonces, la dificultad de los practicantes de verse como agentes enseñantes que 

median y transmiten contenidos (García Molina, 2003; ADESU, 2010) en Educación Media. 

Esto se refleja en sus prácticas, y el abocarse exclusivamente a la mediación en el tránsito 

escolar, priorizando “la palabra” (desde la entrevistas) como acción primaria en las prácticas. 

Pero si esta es la función de nuestro rol, ¿cuál sería nuestra mirada y accionar diferente en 

Secundaria? Si solamente somos agentes mediadores entre lo ya existente, ¿qué posibilidades 

de pensar y accionar en la singularidad se tiene? Puede que el resultado termine siendo 

responder al mandato institucional, cumpliendo con las trayectorias escolares teóricas 

(Terigi, 2009), y reafirmando que el único contenido válido a enseñar-aprender es el ofertado 

en cada asignatura. Olvidando entonces la importancia de nuestra herencia cultural amplia 

que posibilita la socialización, circulación y promoción social de los sujetos más allá de la 

institución escolar.
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CAPÍTULO 4- CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES. 

 

4.1 - Características de las prácticas  educativas sociales enfocadas en la 

singularidad. 

Finalizando el recorrido en este estudio monográfico, se concluye que del análisis se puede 

resaltar algunos rasgos característicos de las prácticas realizadas por los practicantes y 

pasantes de Educación Social en lo que respecta a estos nuevos dispositivos implementados 

para acompañar y fortalecer la continuidad educativa de los estudiantes. 

 

 

La singularidad como sinónimo de individual. 

 
En primer lugar, a lo largo de todas las entrevistas realizadas, se visualiza una marcada 

tendencia de las prácticas a volcarse a un trabajo con el sujeto de manera individual cuando 

se habla de singularidad. Esta tendencia se asienta al ver la dificultad de los entrevistados de 

imaginar el rol como profesionales en el accionar en estas trayectorias singularizadas más 

allá del trabajo individual. 

Llama la atención como el PEI, un instrumento propio de la Educación Social para accionar 

educativo-social a nivel individual, no aparece como una de las herramientas utilizadas en sus 

prácticas ni en su idealización del rol. 

 

 

La singularidad vista desde el “problema”. 

 
Se observa que todos los entrevistados plantean que desde la perspectiva de la singularidad el 

accionar se focaliza en aquellos sujetos de la educación que presentan “problemas” para el 

sostén de su continuidad educativa. Se trabaja mayoritariamente con estudiantes que presentan 

altos niveles de ausentismo, gran cantidad de asignaturas insuficientes, factores que ponen al 

estudiante en situación de riesgo en la aprobación del nivel cursado. 

También se visualiza prácticas que abordan situaciones en la que los estudiantes se encuentran 

con sus derechos vulnerados afectando, como consecuencia, su continuidad educativa.
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La singularidad volcada al plano curricular. 

 
Las distintas experiencias entrevistadas dan cuenta que el accionar en estos nuevos 

dispositivos implementados por parte del educador social, tiende a volcarse en el abordaje del 

aspecto curricular y la trayectoria escolar (Terigi, 2009). Una implicancia del rol en acciones 

tales como: adecuaciones de cursados, apoyo en la organización de estudios, contactarlos con 

apoyos dentro del liceo, entre otras, respondiendo a las demandas institucionales iniciales al 

igual que resulta en la investigación planteada por el Ed. Soc. Matías Meerovich (2018) y no 

abordando las trayectorias educativas (Terigi, 2009). Sin embargo, los practicantes de 

Educación Social logran ver que, más allá de la aprobación o no del curso, que los 

adolescentes tienen “avances” positivos con este tipo de prácticas; una valoración del proceso 

que intenta ser más amplia y no referirse sólo al plano curricular. 

No obstante, las líneas de intervención de ingreso y egreso de la institución educativa, 

mayoritariamente no son vistas desde la perspectiva de abordaje singular. 

 

 

La singularidad entre tensiones. 

 
La implementación de estas nuevas modalidades de cursado ha llevado a que los estudiantes 

de Educación Social se encuentren atravesados por distintas tensiones que refieren al vínculo 

con otros adultos dentro de la institución educativa. Tensiones asociadas al trabajo con otros 

profesionales de la educación insertos en Educación Media que muestran resistencia ante 

estas nuevas propuestas y que, muchas veces, también responden al desconocimiento del rol 

del educador social, o tensiones propias del escenario en el que se está inserto y las 

condiciones en que se dan la práctica. Estas tensiones son vivenciadas muchas veces, por los 

entrevistados, como barreras que frenan sus prácticas pero no imposibilitan su accionar. 

 

 

La singularidad y las familias. 

 
En las distintas experiencias narradas, se visualiza como un aporte que los practicantes de 

Educación Social intenten sumar a la familia en las prácticas de acompañamiento y 

fortalecimiento a la continuidad educativa de los estudiantes,
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como actores que son convocados para hacer acuerdos para que el adolescente participe y 

sostenga su trayectoria escolar. No obstante, se los convoca cuando el emergente surge, 

cuando la situación educativa del adolescente destaca como “problema” y no previo a este 

momento, respondiendo así a las lógicas institucionales. 

 

 

Aportes de la Educación Social a la singularidad 

 
Desde la Educación Social destaca un primer aporte que es la mirada que tenemos del sujeto 

de la educación, distante con la mirada de alumno (Corea y Duschatzky, 2013) instaurada en 

el ámbito escolar. Una mirada pedagógica singular (Meerovich y Pérez, 2013) que busca 

visualizar las necesidades del sujeto en situación, mirando su integralidad, sin encasillar ni 

categorizar, para dar paso a pensar las posibles intervenciones y fortalecer su continuidad 

educativa en el liceo. 

Esta mirada distinta hace que el educador social se muestre de manera más cercana con el 

sujeto de la educación, con una presencia constante en el cotidiano que fortalece y construye 

un vínculo cercano desde la confianza (Cornu, 1999) y con gestos mínimos (Skliar, 2011). 

Un escenario que habilita prácticas pedagógicas singulares (Contreras Domingo, 2016) 

pensando en el sujeto de la educación y su recorrido y no desde la visión de alumno (Corea y 

Duschatzky, 2013). 

 
 

Las ausencias de nuestra función en la singularidad. 

 
Tanto en las experiencias de los entrevistados como en la idealización del rol del educador 

social, se visualiza que el principal cometido como profesionales es el ser mediadores, y poco 

resuena el ser agentes enseñantes, generadores de espacios educativos y transmisores de la 

oferta cultural. Mediadores con el adentro en una institución donde el vínculo con los agentes 

está marcado por la tensión, mientras que la mediación hacia el afuera es con las familias y con 

algunas redes comunitarias. 

Que los educadores sociales comiencen a (re)conocerse como agentes enseñantes, generadores 

de espacios educativos y transmisores de contenidos, es uno de los desafíos para poder 

afianzarse en éste ámbito donde lo educativo solo es reconocido dentro de un único espacio: el 

aula.
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4.2 - Reflexiones finales. 
 

Desde los comienzos de este recorrido busqué plasmar el interés por sistematizar y analizar 

las prácticas y experiencias en los nuevos dispositivos de cursado que se vienen 

implementando en liceos públicos de Montevideo y de los cuales fui partícipe desde el lugar 

de practicante y pasante. Una experiencia que fue interpelando mi mirada ante lo conocido y 

vivido como ámbito escolar, abriendo camino hacia nuevos horizontes donde se posibiliten 

otras formas de realizar las trayectorias educativas contemplando la singularidad de cada 

estudiante. 

En este proceso, es que fui realizando distintos trabajos en la formación de Educación Social, 

hasta llegar, hoy día, a esta monografía. Estas primeras líneas recogidas en este trabajo 

pueden ser de ayuda para seguir repensando nuestras prácticas en el ámbito escolar, y sobre 

todo, en el acompañamiento a las trayectorias educativas singulares de los estudiantes de 

Educación Media. 

Entre la dificultad que este dispositivo presenta al no tener una denominación clara, se suma 

algunas confusiones al momento de hablar de singularidad. Confusiones asumidas por parte 

de los estudiantes de Educación Social que limitan el accionar como profesionales en la 

temática. Hablar de prácticas que contemplen la singularidad como aquellas que solamente 

trabajan de manera individual, utilizando la “entrevista” como técnica, imposibilita un 

abordaje con toda la población estudiantil que la institución educativa recibe (más allá de la 

situación considerada problema). A su vez, no se estaría teniendo en cuenta que el sujeto de la 

educación realiza su proceso de aprendizaje vinculándose con otros, donde se construye 

desde la experiencia (Larrosa, en Contreras Domingo, 2016), y es en este vínculo donde 

también pasa su trayectoria educativa. Una trayectoria educativa (Terigi, 2009) que no 

solamente se acaba con lo aprendido dentro del currículum establecido para el ámbito escolar 

(trayectoria escolar –Terigi, 2009-), sino que lo educativo puede darse en otros espacios 

fuera del aula como así también fuera de la institución educativa. 

Un accionar que tiende a acoplarse a las demandas institucionales que como profesionales 

recibimos, pero sin perder la mirada. Aunque se ven intersticios donde accionar lo educativo se 

puede pensar más allá del ámbito de aula y desde una mirada singular, lo cual posibilitaría al 

educador social un contexto de accionar mucho más amplio, habilitando el conectar con 

aquellos lugares por los que transita y ocupa el
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sujeto de la educación. Es desde este lugar, que la mirada pedagógica singular (Meerovich 

y Pérez, 2013) que tenemos como profesionales hacia el sujeto de la educación aporta al 

ámbito escolar, es una mirada integral, viendo al sujeto en situación, como enigmático 

(Larrosa, 1995), contemplando sus necesidades, intereses, trayectorias personales para pensar 

las posibles intervenciones educativas sociales. 

Esta visión integral del sujeto de la educación que abre lugar a la singularidad del sujeto, 

posibilitando construir vínculos basados en la confianza (Cornu, 1999) y gestos mínimos 

(Skliar, 2011), generando un espacio hospitalario para los estudiantes y donde se susciten 

nuevas prácticas educativas en torno a la singularidad. 

Esta apertura a la singularidad posibilita pensar en intervenciones socioeducativas donde se 

reconozca al sujeto como protagonista de sus recorridos. Pero para que estas intervenciones 

no queden acabadas, es necesario tomar una postura activa como enseñante, animarnos decir 

que somos agentes transmisores de contenidos y pensarnos desde este lugar para generar 

espacios educativos donde se ofrezca distintas propuestas de ampliación cultural que actúen 

como sostén y fortalecimiento de las trayectorias educativas (Terigi, 2009). Porque se 

requiere una mirada integral no solo hacia el sujeto, sino también aplicada a la propuesta 

educativa planificada; pensar una propuesta integral que busque potenciar las trayectorias 

educativas desde distintas líneas de acción y no solo abordada desde el sostén curricular. 

Algunas preguntas que han surgido a partir de este análisis son: ¿existe un cuidado 

epistemológico en las propuestas de adecuación de cursado o se está reproduciendo la 

expulsión de estudiante del aula?, ¿nuestras prácticas tienen una consistencia pedagógica o 

simplemente replicamos lo que conocemos pero sin fundamento?, ¿por qué nos es dificultoso 

definirnos como agentes enseñantes, transmisores de un contenido?, ¿qué es lo que nos 

impide, en este tipo de prácticas, poner en juego otras acciones distintas que no sean solo “la 

palabra”? 

A pesar de las dificultades y tensiones existentes, algunas confusiones en el accionar que es 

necesario repensar, las ausencias que es preciso revertir e interrogantes que es necesario 

comenzar a indagar y afrontar, las prácticas de Educación Social en la generación e 

implementación de otras modalidades de cursado para transitar por Educación Media, han 

posibilitado que esta línea de acción sea posible en una
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institución donde la trayectoria escolar teórica (Terigi, 2009) es hegemónica. En clave de lo 

pedagógico, la Educación Social está permitiendo hacerle lugar al sujeto de la educación, a su 

singularidad, hacerlo partícipe en su proceso de aprendizaje y construcción de su trayecto 

educativo, un lugar que hasta hace unos años era impensable en ofertar. 

Para seguir construyendo nuestro rol como profesionales en clave de esta línea de acción y en 

el contexto de Educación Media en general, será necesario repensarnos y repensar nuestra 

formación, sobre todo en lo que respecta a brindar distintas herramientas metodológicas y/o 

técnicas para enriquecer nuestras prácticas y nuestro quehacer profesional. Que nuestro 

quehacer no se vea solo reflejado en la mediación y los espacios de “entrevistas” y 

seguimiento, donde la palabra tiene un papel principal, sino que pueda ponerse en juego otras 

técnicas, contenidos, objetos, cuerpos, que habiliten al sujeto vivenciar otras experiencias que 

potencien su proceso de aprendizaje y fortalezcan su trayecto educativo. Como así también 

poner la mirada en Educación Media y las condiciones en las que nuestra profesión se 

encuentra ejerciendo allí. Será necesario entonces generar un escenario donde la profesión 

pueda insertarse en condiciones adecuadas y que el quehacer educativo social no quede 

solamente asociado a las prácticas que se desarrollan en 10 o 15 horas reloj en estas 

instituciones lo cual limita nuestras prácticas y no permite un acompañamiento a las 

trayectorias educativas como se requiere. 

Finalizando con este recorrido, estas reflexiones e interrogantes no intentan ser respondidas 

en este trabajo, sino que se presentan para dar lugar a seguir repensando nuestro rol en 

Educación Media, y sobre todo, en las prácticas realizadas en la línea de acompañamiento a las 

trayectorias educativas singulares que se encuentra en proceso de construcción y desde 

nuestra profesión podemos ser un aporte para su concreción.
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 - Encuesta 

 
En la encuesta presentada a los estudiantes de Educación Social que se encuentran en los 

liceos, se les preguntó: 

 

● ¿En qué año realizas o has realizado tu práctica pre profesional del último año de la carrera 

de Educación Social? 

● ¿En qué liceo realizas o has realizado tu práctica? (Indica solamente el número del 

Centro) 

● ¿Estás trabajando o has trabajado en relación a las propuestas singularizadas*? (*Nota: 

Trabajo sobre la atención a la singularidad en procesos curriculares de los estudiantes) 

● En caso de que tu respuesta anterior sea afirmativa, ¿cuánto consideras que esta temática 

ocupó u ocupa en tu práctica? Puntuando del 1 al 5 (Nada=1 y Mucho=5) 

Para un total de 90 estudiantes de Educación Social (entre pasantes y practicantes) que 

realizan su práctica en liceos de Montevideo, se obtiene un total de 61 respuestas valoradas de la 

siguiente forma: 

 

 
 

Nº 
encuestas 

 

 
 

Estudiantes 
encuestados* 

¿En qué año realizas 

o has realizado tu 

práctica pre 
profesional del último 

año de la carrera de 

Educación Social? 

 
¿En qué liceo 

realizas o has 

realizado tu práctica? 
(Indica solamente el 

número del Centro) 

 

¿Estás trabajando o 

has trabajado en 
relación a las 

propuestas 

singularizadas*? 

En caso de que tu 

respuesta anterior sea 

afirmativa, 
¿cuánto consideras 

que esta temática 

ocupó u ocupa en tu 
práctica? 

 

 
Pasa a 

etapa 

entrevista 

1 1 2017 25 SI 5 SI 

2 
2 

2017 70 SI 3  

3 2018 70 SI 4 SI 

4 3 2018 18 SI 4 SI 

5 4 2018 37 SI 2  

6 5 2018 23 SI 5 SI 

7 6 2018 33 SI 3  

8 
7 

2017 32 NO   

9 2018 5 SI 3  

10 
8 

2017 39 SI 4 SI 

11 2018 74 SI 4  

12 9 2018 1 SI 2  

13 10 2018 62 SI 3  

14 11 2017 57 NO   

15 12 2017 16 NO   

16 13 2018 17 NO   

17 
14 

2017 21 SI 5 SI 

18 2018 31 SI 5  

19 15 2018 66 SI 4 SI 

20 16 2018 41 NO   



73 
 

 

21 17 2018 13 SI 3  

22 18 2018 19 SI 2  

23 19 2018 37 SI 4 SI 

24 20 2017 73 NO   

25 21 2017 19 SI 3  

26 22 2017 39 NO 1  

27 
23 

2017 14 SI 4 SI 

28 2018 30 SI 5  

29 24 2017 45 SI 4 SI 

30 25 2017 62 SI 4 SI 

31 
26 

2018 67 SI 2  

32 2017 25 SI 2  

33 27 2018 18 SI 4 SI 

34 
28 

2017 41 SI 3  

35 2018 75 SI 5 SI 

36 29 2017 17 SI 4 SI 

37 30 2017 60 SI 4 SI 

38 31 2017 18 NO   

39 32 2018 17 SI 3  

40 33 2018 16 SI 3  

41 34 2018 1 SI 3  

42 35 2018 39 SI 4 SI 

43 36 2017 24 SI 2  

44 37 2018 69 SI 3  

45 
38 

2017 18 NO   

46 2018 8 SI 3  

47 39 2018 25 SI 4 SI 

48 40 2017 70 NO   

49 41 2018 32 NO   

50 42 2018 13 SI 3  

51 
43 

2017 40 SI 4 SI 

52 2018 40 SI 4  

53 44 2018 23 SI 4 SI 

54 45 2017 1 SI 1  

55 46 2018 46 SI 3  

56 47 2017 46 SI 3  

57 48 2018 19 SI 3  

58 49 2017 60 SI 4 SI 

59 50 2018 45 SI 3  

60 51 2017 32 SI 2  

61 52 2017 37 SI 2  

62 53 2017 23 SI 2  

63 54 2018 57 NO   

64 55 2017 16 NO   

65 56 2017 24 SI 3  

66 57 2018 14 SI 3  

67 58 2017 19 SI 4 SI 

68 59 2017 66 SI 3  

69 60 2017 62 NO   

70 
61 

2017 38 SI 2  

71 2018 47 SI 2  

 

* Aclaración: Aquellos estudiantes que hicieron su práctica en liceos en el 2017, luego, en 2018 continuaron con 

la pasantía dentro de la línea de Investigación-Extensión de las Prácticas Educativas Sociales en Ámbitos 

Escolares, respondieron por cada año de práctica, por lo que se tiene dos respuestas de cada pasante.
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ANEXO 2 - Entrevista 

 
Previo a comenzar la pauta de entrevista, se entrega a los estudiantes el siguiente modelo de 

consentimiento informado donde aprueban utilizar los datos brindados para el presente 

trabajo monográfico. 

 

Consentimiento informado.39
 

La presente monografía investigativa de egreso de la carrera de Educación Social, es llevada adelante 

por la estudiante Patricia Colombo, con la tutoría de la docente y Educadora Social Gabriela Pérez, en 

el período Mayo 2018 - Mayo 2019. La misma tiene como finalidad recopilar y analizar las prácticas 

de estudiantes de Educación Social en instituciones de Educación Media (2017-2018) en relación con 

los dispositivos implementados para potenciar las Trayectorias Escolares Singulares de los 

adolescentes. 

 
Usted fue seleccionado para participar de la presente monografía porque se evalúa que su formación 

y/o experiencia pueden contribuir a este estudio. La participación en esta investigación es voluntaria. 

Si decide acceder a participar, será convocado a una entrevista individual, de un tiempo estimado de 

entre 30min y 1hr. En caso de que alguna pregunta durante la entrevista le incomode o no sea de su 

agrado, tiene derecho de hacérselo saber a la estudiante y/o no responder. 

 
A su vez, para acceder a una mayor información sobre su experiencia, se le podrá solicitar 

documentos que registren la misma, lo cual usted es libre de compartirlo o no. 

La información recogida será utilizada de acuerdo a lo establecido en la Ley 18.331 - Ley de 

Protección de Datos Personales, siendo la finalidad arribar a conclusiones generales. Es de 

aclarar, que la información brindada por usted no será utilizada fuera del marco de la presente 

monografía de egreso. 

 
Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede consultar al momento de su participación y/o dirigirse al 

correo de la estudiante: Patricia Colombo apatricia.colombo@gmail.com. 

 

 

Desde ya agradecemos su participación: 

Estudiante de Ed. Soc. en proceso de Monografía: Patricia Colombo Firma: 

Accede a participar de la monografía de egreso: 

(Nombre y apellido)…………………………………………………………………….. 
 

Firma:............................................... 

 

Dirección de correo electrónico:............................................................................ 

 

Fecha:................................ 

 
39 Los documentos firmados por los practicantes y pasantes de Educación Social se encuentran a disposición en caso de 

que se requieran.

mailto:apatricia.colombo@gmail.com
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Obtenido el consentimiento del estudiante de Educación Social, se comienza la instancia de 

entrevista individual la cual tiene como guía la siguiente estructura: 

 
Introducción. 

La presente monografía investigativa de egreso tiene como finalidad recopilar las prácticas de 

estudiantes de Educación Social en instituciones de Educación Media (2017-2018) en 

relación con los dispositivos implementados para potenciar las Trayectorias Escolares 

Singulares de los adolescentes. 

 
Preguntas introductorias. 

1. ¿En qué liceo has / estás realizando tu práctica Pre profesional de 4to año de la carrera? 

(Detallando número y zona a la cual pertenece) 

2. ¿Cómo se conforma el Equipo con el cual trabajas directamente? 

3. ¿Cómo te has sentido en esta experiencia en Secundaria? 

 
 

Sobre el formato y posibles variantes en Educación Media. 

1. Si tuvieras que describir el Sistema Educativo actual, ¿cuáles son los rasgos 

característicos que resaltarías? 

2. ¿Qué opinión te genera este formato actual que has descrito? 

 
 

Sobre los dispositivos implementados en el Acompañamiento a las Trayectorias 

Educativas y tu experiencia en relación a ellos. 

En los últimos años se han implementado una serie de dispositivos para potenciar el 

Acompañamiento a las Trayectorias de los estudiantes enmarcado en el Sistema de 

Protección a las Trayectorias (2009), sobre todo, contemplando la singularidad del estudiante. 

1. ¿Qué dispositivos o mecanismos has conocido en tu experiencia en Secundaria? Detalla en 

qué consisten los mismos. 

2. En tu experiencia como Educador Social en Secundaria, ¿has participado en la 

implementación de estos dispositivos?, ¿cómo? 

3. ¿Con qué otros actores trabajabas/ trabajas en la implementación de los mismos? 

4. ¿Cuáles fueron las razones, a grandes rasgos, por las cuales se decidió implementar esta 

nueva modalidad con cada uno de los/esos estudiante/es? (es decir, los criterios o los 

aspectos que quienes lo definían consideraban como
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determinantes a la hora de tomar la decisión de proponer estas modalidades a los/as 

adolescentes) 

5. En cuanto al género de los estudiantes, ¿visualizas alguna predominancia a la hora de 

aquellos que se encuentran en esta modalidad, o es una cuestión por igual? 

6. ¿Qué factores potenciaron u obstaculizaron la construcción y/o implementación de los 

mismos? 

7. A nivel general: 

a. ¿Cuál es tu opinión acerca de la relación entre los mecanismos implementados y la 

cuestión de la singularidad de cada adolescente? 

b. ¿Cómo evalúas la intencionalidad- e implementación de estos mecanismos? 

 
 

Relación de la Educación Social con Tensiones, implicancias y oportunidades. 

Observando la Educación Social en relación con estas nuevas modalidades de transitar 

por Educación Media, independientemente de lo efectivamente realizado en tu práctica: 

1. ¿Cuál sería el rol/ función del Educador Social en el diseño /implementación de estas 

nuevas modalidades de cursado? (evaluando qué tensiones se generan, qué opciones, 

aportes y/o acciones podría abrir o brindar la educación social para mejorar estos 

procesos, considerando un escenario más habilitante y en términos ideales). 

 
La singularidad es posible. 

Luego del recorrido realizado en toda la entrevista, donde has reflexionado sobre el formato 

actual de Secundaria y los nuevos dispositivos que se vienen gestando para Acompañar las 

Trayectorias Educativas desde la Singularidad. Desde tu experiencia y trabajo dentro de esta 

Institución, a nivel general: 

1. ¿Cuál es tu valoración sobre la posibilidad de trabajar desde la singularidad en 

Educación Media? 

2. ¿Consideras que esta modalidad aporta al formato que actualmente tiene Educación 

Secundaria? (¿Por qué?)
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ANEXO 3 - Función del educador/a social en el Consejo de Educación 

Secundaria. 

 

Justificación 

 
En el marco del acuerdo entre el Consejo de Formación en Educación y el Consejo de 

Educación Secundaria, se ha habilitado la realización de prácticas de estudiantes de educación 

social en diferentes centros educativos de ese Consejo. 

 

En tanto, no existe una tradición consolidada, del desempeño profesional del Educador Social 

en centros educativos del CES, consideramos imprescindible generar un documento que 

describa sus funciones. 

Fundamentación40 

 
Entendemos por funciones, al conjunto de “facultades que caracterizan al profesional y ofrecen 

un marco de referencia desde el cual establecer las responsabilidades del desempeño 

profesional. Las mismas formalizan la relación entre el profesional y las prácticas, brindando 

un marco referencial desde el cual acceder y conocer la intervención del profesional. Supone 

reconocer y ordenar un conjunto de acciones propias de la gestión que llevan adelante, en 

líneas generales, los educadores sociales.” (ADESU, 2010) 

 

Se establecen así, “un conjunto de funciones específicas de la educación social, que 

constituyen un marco particular desde el cual darle especificidad a la intervención del educador 

social, así como también identificar las responsabilidades que corresponden al profesional en 

campo.” (ADESU, 2010) 

 

Según García Molina (2003) existen tres funciones específicas de la Educación Social: 

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

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

otros sujetos y entornos sociales diversos. 

 

 
 

40 Para la formulación del presente documento, se remitirá al documento de Funciones y Competencias producido por la 

Asociación de Educadores Sociales del Uruguay (2010).
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● La generación de escenarios educativos, generación y sostenimiento del encuadre y los 

procesos educativos: tiempo, espacio y propuesta educativa. 

 

A continuación, se presentan las funciones específicas desarrolladas, con sus respectivas 

competencias (ADESU, 2010). 

 

 
Función 

 
Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisión 

G
en

eració
n
 d

e escen
ario

s ed
u
cativ

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 

 

 

 

 

Mediación 

- Identificar los distintos lugares que generen y posibiliten el desarrollo de la 

sociabilidad, la circulación social 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, etc.) de mediación a la singularidad 

del sujeto, los grupos o las comunidades. 

- Planificación, gestión y evaluación de los procesos de mediación educativa. 

 

 
Objetivo general 

 
Generar condiciones que garanticen el derecho a la educación y la circulación social de los 

estudiantes. 

Objetivos específicos 

 
● Promover el sostenimiento y la continuidad educativa de los estudiantes de cada centro 

educativo. 

● Posibilitar su circulación por espacios culturales variados.
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Dimensiones de la práctica 

Identificamos, tres dimensiones de trabajo del Educador Social en este ámbito: individual, 

grupal y socio-comunitaria. 

Individual: La dimensión de trabajo individual supone generar propuestas singularizadas, con 

el sujeto y su grupo de sostén afectivo, que reconozcan las particularidades de cada sujeto y 

su relación con su tránsito educativo. 

Apunta a abordar las proyecciones y dificultades de cada sujeto con respecto a su 

sostenimiento y continuidad educativa. 

Grupal: El abordaje grupal, permite pensar aspectos comunes al conjunto de estudiantes, con 

el fin de abordar colectivamente diversos aspectos que repercuten en la continuidad 

educativa. La configuración grupal es fundamental y permite desarrollar un trabajo sobre las 

relaciones entre estudiantes con los docentes y la institución. 

 

Socio-comunitaria: La inclusión de los centros educativos, implica apostar a la generación de 

redes de promoción educativa y social. 

 

“El conocimiento de los servicios barriales para pensar la tarea educativa y brindar 

asesoramiento a los estudiantes sobre diversos servicios, requisitos de acceso y las 

habilidades de relación social a desplegar para su uso efectivo, se tornan aspectos centrales de 

la actuación del educador social. Ello incluye las derivaciones para la integración de los 

estudiantes en diversas instituciones educativas, sociales y culturales.”41 

 

Aspectos metodológicos centrales: 

 
“1. La elaboración de proyectos educativos individuales. Éstos permiten el “seguimiento” de 

los sujetos pensando en las particularidades de sus trayectos y apuntando al sostenimiento del 

proceso educativo iniciado. A su vez, viabilizan las propuestas que atiendan a sus intereses. 

 
41 ANEP- CODICEN (2010) Lineamientos para el desarrollo de la función del Educador/a Social en el marco de 

la Dirección Sectorial de Educación de Adultos
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2. El trazado de cartografías. Supone mapear y hacer visible la variedad de ofertas 

educativas, culturales, de formación laboral, entre otras, por las cuales el sujeto puede transitar, 

tratando de ampliar el espectro de lo ya conocido y buscando no remita a recorridos por 

circuitos cerrados y/o totalizantes. 

 

3. La mediación con otras instituciones (educativas, culturales y ámbitos de inserción laboral). 

Habilita a generar el conocimiento y pretende generar la vinculación autónoma de los 

educandos con otras instituciones.” (Castro, 2016:106) 
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