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Resumen 

El trabajo que se presenta a continuación busca reflexionar y problematizar, a 

partir de las prácticas preprofesionales de las estudiantes en su último año de la 

formación en Educación Social, llevadas a cabo por el Instituto de Formación de 

Educación Social, durante al año 2017 y desplegadas en el marco de liceos de ciclo 

básico de distintos barrios de Montevideo. 

En el entendido que la incorporación de la Educación Social a lo escolar1, 

específicamente en liceos, busca potenciar la propuesta de los mismos, poniendo en 

dialogo lo educativo social con otras profesiones y disciplinas; es que se lleva a cabo la 

realización de entrevistas a estudiantes-adolescentes de los liceos, practicantes de 

Educación Social y otros adultos, grupo que se compone por un director2 o subdirector, 

un adscripto, un integrante del equipo educativo3 y un docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Cuando se refiere a escolar se hará en sentido amplio. En particular al presente trabajo, a la educación media, dentro de 
ésta a secundaria 

2 Cabe advertir que a partir de este momento, en todos los casos cuando no se usa el “o/a” para mencionar la existencia de 
ambos sexos, se ha utilizado el masculino genérico clásico con el objetivo de evitar la sobrecarga gráfica, a los efectos de 
que todas las referencias en este género representan siempre a mujeres y a hombres. Lo que no implica un 

desconocimiento del lenguaje sexista. 

 
3 Esta denominación fue llevada a cabo por Consejo de Educación Secundaria, específicamente por el Departamento 

Integral del Estudiante (DIE) en acuerdo con la Formación de Educación Social; desde el cual se plantea la necesidad de la 

conformación de equipos educativos sustituyendo la denominación de equipos multidisciplinarios, en la medida que son  

integrados por: trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y psicopedagogos. Anteriormente tomaba el nombre  

de Equipos Multidisciplinarios. 

Ver:https://www.ces.edu.uy/index.php/component/jevents/eventodetalle/211/-/tercera-jornada-nacional-de-formacion-de- 

profesionales-die?Itemid=1

http://www.ces.edu.uy/index.php/component/jevents/eventodetalle/211/-/tercera-jornada-nacional-de-formacion-de-
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Introducción 

 

 

El presente trabajo monográfico, se lleva a cabo en el marco del egreso de la 

formación en Educación Social, el cual pretende dar cuenta de los distintos 

aprendizajes adquiridos durante la formación. 

El interés que ha guiado la investigación de las prácticas pre profesionales de los 

estudiantes del último año de la formación en Educación Social, durante el año 2017, 

en el ámbito liceal, específicamente en ciclo básico; surge fundamentalmente a partir 

de la experiencia transitada durante el año 2016, en el marco de mi última práctica pre 

profesional, de la formación en Educación Social. 

La cual una vez finalizada, visualicé este escenario como sumamente interesante 

ya que se configuraba en un desafío, en el que se hacía necesario seguir 

profundizando desde la Educación Social, a partir de distintos cuestionamientos e 

interrogantes con las que cerré dicho proceso de práctica; lo que se tradujo en la 

motivación para la elaboración del presente trabajo monográfico. 

En función de esto, se decide tomar contacto con los discursos de las practicantes 

de Educación Social, así como con los de otros actores del mundo adulto y 

adolescente del ámbito liceal, que hayan estado en contacto con las practicantes en 

torno al ejercicio profesional del Educador Social. 

Es así que se lleva a cabo un total de 47 entrevistas, siendo 39 de ellas realizadas 

a otros actores liceo, en la búsqueda de tomar contacto con los distintos discursos, 

para luego intentar ponerlos a dialogar entre sí. 

Por esta razón es que el trabajo monográfico se presenta bajo el título “Estuario: 

en el encuentro de los discursos”. 

Entendiendo por estuario, según la Real Academia Española, la desembocadura 

de un río caudaloso, unión de las aguas fluviales con las marítimas. 

Se toma esta denominación en sentido metafórico, como imagen que intenta 

reflejar el escenario de encuentro de la Educación Social y el ámbito escolar, así como 

del entrecruzamiento de las distintas matrices disciplinares y por ende de sus 

discursos. 

A los efectos de la sistematización y el análisis de los distintos discursos que 

surgen de las entrevistas, los mismos se estructuran en el cuerpo del texto subdividido, 

en tres grandes apartados: adolescentes, practicantes de Educación Social y otros 

adultos.



Las prácticas educativas sociales de los estudiantes del último año de la formación 
del IFES, en liceos de ciclo básico de Montevideo, durante el año 2017. 

Lourdes Emirkanian 

pág. 3 

 

A su vez, el desarrollo del trabajo se organiza en capítulos. 

Antes de dar paso a la presentación de los mismos, se hace necesario explicitar 

que originalmente se contaba con cinco capítulos. Definiendo finalmente un total de 

tres, para el cuerpo del texto. 

Dicha organización se sostiene tomando en consideración los distintos aspectos 

del reglamento de monografías de tipo investigativa, correspondiente al Instituto de 

Formación en Educación Social, en el que no se explicita la necesidad de elaborar un 

marco teórico. 

Los capítulos referentes al marco teórico (un espacio de encuentro y lo específico 

en lo educativo social) se ubicaron al comienzo del aparatado de anexos, como anexo 

1 y 2. 

 
El primer capítulo se dedica a la presentación, justificación y relevancia de la 

temática, los antecedentes y objetivos de la misma y el enfoque metodológico a partir 

del cual se pretende investigar. 

 
El segundo capítulo se enfoca en la presentación de los datos obtenidos a 

través de las entrevistas, introduciendo el análisis de las mismas, en diálogo con el 

marco teórico. 

Esta sistematización se organiza en categorías de análisis, en base a los distintos 

elementos del modelo de la Educación Social (marco institucional, sujeto de la 

Educación Social, agente de la Educación Social, contenidos de trasmisión educativa y 

metodologías de acción educativa social), expresados por Violeta Nuñez y Teresa 

Planas (1997) y retomados por García Molina en 2003. 

A partir de lo registrado en el trabajo de campo se entiende necesario, subdividir 

las categorías en subcategorías, con el objetivo de poder profundizar y dar cuenta de 

los distintos matices que se presentaron de las entrevistas. 

Es así, que se amplía el análisis a partir de la incorporación de distintas 

subcategorías: ámbito de socialización, visión de sujeto, escucha y disponibilidad, 

áreas de contenidos educativos y áreas de soporte, tiempos, abordaje individual, 

trabajo en equipo y tareas que no constituyen contenidos específicos de la Educación 

Social.
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El tercer capítulo se centra en primer lugar en el desarrollo de una breve síntesis 

de los aspectos más significativos del análisis, para luego dar paso a una suerte de 

cierre a partir de las reflexiones, que posibiliten futuras profundizaciones y 

proyecciones de la temática abordada. 

 
El Anexo 1 refiere a una caracterización del contexto actual, en el que se intenta 

presentar las principales lógicas de producción de subjetividad. 

A su vez, se incluyen aspectos específicos del contexto uruguayo en lo que refiere 

a la educación secundaria, en el marco de las políticas educativas. 

Luego se presenta más específicamente el formato escolar y algunas de sus 

características, para retomar luego el recorrido y posicionamiento de la Educación 

Social en relación a lo escolar. 

Finalizando el anexo en referencia a la etapa vital de la adolescencia, en la que se 

exponen distintos aspecto de la misma, desde una mirada inserta en el marco social en 

la que se desarrolla y transita. 

 
El Anexo 2 constituye el marco referencial de la Educación Social. En él se 

aborda en primer lugar la Pedagogía Social y el modelo de la Educación Social el cual 

se configuran como un marco importante de la estructura teórica, ya que permite la 

organización posterior en lo que refiere a la presentación y análisis de datos, a partir de 

las distintas categorías de análisis. En el final del anexo, se trabaja lo que refiere a 

relación educativa y funciones de la Educación Social.
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CAPÍTULO 1 

ABRIENDO EL CAMINO 

……………………………………….. 

 

1.1. Presentación del tema 

 

Las prácticas educativas sociales de los practicantes del último año de la 

formación del IFES, en liceos de ciclo básico de Montevideo, durante el año 2017. 

Se entiende a las prácticas educativas sociales, como aquellas que hacen parte 

del ejercicio profesional, el cual se conforma del trabajo de campo (a partir de 

conceptualizaciones) y de la reflexión del mismo. 

 
En este sentido se hace necesario retomar el concepto de praxis, como aquel que 

constituye un hacer humano, libre, con finalidad en sí mismo y reflexionado; a partir del 

cual se ve transformado lo humano mismo. (Aristóteles como se citó en Runge, A. y 

Muñoz D. 2012) 

 
Por tanto, cuando se refiere a prácticas no se hace referencia a las tareas, sino al 

ejercicio educativo social. El cual desde el campo educativo social, aporta una forma de 

mirarlo que lo constituye el modelo educativo social expresado por Violeta Núñez y 

Teresa Planas (1997), retomado por García Molina (2003), con el cometido de 

organizar las prácticas educativo sociales, ya que será el marco seleccionado en este 

trabajo monográfico para llevar a cabo el análisis, sosteniendo el mismo en sus aportes 

teóricos. 

 
 

1.2. Justificación y relevancia 

El interés que me ha guiado durante este proceso, refiere a tomar contacto con 

los discursos de los estudiantes de cuarto año de Educación Social en el desarrollo de 

sus prácticas previas al ejercicio profesional, en liceos de educación media básica, en 

clave de las prácticas educativas sociales; en la búsqueda de analizar puntos de 

encuentro y desencuentro entre las mismas; con el fin de ir tejiendo una trama que 

potencie la propuesta liceal.
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En tal sentido, consideré enriquecedor el poder incorporar los discursos de otros 

actores del liceo, tanto del mundo adulto como adolescente (directores, adscriptos, 

docentes, psicólogos, POP4 y estudiantes) con el fin de poder visualizar cómo nos ven 

a los Educadores Sociales y como nos legitiman, a partir de nuestro quehacer 

profesional. 

 
La motivación de analizar las prácticas educativas sociales, surge luego de haber 

realizado mi práctica pre profesional de cuarto año de la formación en Educación 

Social, en un liceo de Montevideo en el año 2016. A partir de allí decido investigar 

dentro de este marco institucional, ya que una vez finalizada la práctica, la experiencia, 

en el sentido planteado por de Jorge Larrosa (2009), me llevó a considerarlo como un 

escenario de infinitas posibilidades, en el que considero que el Educador Social puede 

realizar un aporte significativo a estas instituciones, acercando otras miradas, así como 

otras acciones que favorezcan a la educación de los adolescentes. 

Se entiende que este trabajo monográfico se proyecta como relevante en un 

contexto socio histórico, en el que la figura del Educador Social comienza a participar, 

en su tarea profesional de nuevos escenarios, entre ellos, los que respectan a la 

educación formal. 

 
Escenario en el que necesariamente se da la convivencia del Educador Social, 

con otros profesionales de la educación, con distintas matrices, compartiendo un 

mismo marco institucional. 

A tales efectos, este trabajo intenta analizar el quehacer de los practicantes de 

Educación Social en su último año de formación, buscando tener una mirada más 

amplia del campo de la Educación Social en los liceos de ciclo básico. 

Por lo tanto, en relación a que asistimos a una progresiva inserción de una 

cantidad importante de estudiantes de Educación Social en su última práctica pre 

profesional de formación, en los liceos, (teniendo en consideración que la figura del 

Educador Social se desempeña profesionalmente en el ámbito escolar desde hace diez 

años, aspecto que se profundizará más adelante en los antecedentes); es que se hace 

necesario sistematizar discursos y acciones que nombran las prácticas propias de la 

Educación Social, problematizando sobre sí misma; a favor de ir tejiendo las 

 

 

4 Profesor Orientador Pedagógico. Figura del CES en la que se centra las tutorías.
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articulaciones que potencien y promuevan modalidades de intervención que 

enriquezcan la propuesta de los liceos en el contexto actual. 

 
Se presentó como primordial la visualización de otros actores del liceo (del mundo 

adulto y adolescente) sobre el quehacer educativo de la Educación Social, 

principalmente el cómo nos ven y cómo nos legitiman a partir de nuestras prácticas, 

llevadas a cabo como estudiantes de la formación. 

 
Esto permitió obtener información de una variedad de actores, no reduciendo la 

misma, únicamente a los discursos de los estudiantes de Educación Social, quienes 

hablan a partir de significaciones y subjetividades compartidas. 

Por tanto, este trabajo busca problematizar dichas significaciones en el encuentro 

de otras significaciones y resignificaciones, que aportan los otros actores del marco 

liceal quienes fueron entrevistados; permitiendo visualizar el entrecruzamiento de los 

diversos discursos. 

 
 

1.3. Antecedentes 

 

Se comenzará dando cuenta del rastreo de las distintas fuentes que me 

permitieron aproximarme y ampliar la temática a abordar. 

En primer lugar, se reconstruyó los distintos momentos en que se exploró en el 

Uruguay las posibilidades de articulación de prácticas educativas sociales, con 

prácticas educativas de la educación media. 

En segundo lugar, se enfocó en las monografías de la formación de Educación 

Social (CENFORES e IFES), las cuales se seleccionaron en base a dos categorías: 

Educación Social y sistema educativo formal y Educación Social específica en liceos. 

El siguiente paso, consistió en retomar las monografías que se asemejaban con el 

trabajo monográfico que se lleva a cabo. 

Antes de introducirme en los antecedentes relacionados al encuentro de la 

Educación Social y la educación media, se hace necesario reconocer que en un primer 

momento la definición de lo educativo social residía esencialmente en su condición de 

no escolar.
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Ya en un segundo momento, la Educación Social pasó a decir de sí, enfocándose 

más a su “interior”, más que a definirse a través de la demarcación de otras prácticas 

educativas. 

Es así, que en base a los planteos de Segundo Moyano (2005), la Educación 

Social pudo empezar a pensarse como, “el conjunto de prácticas educativas 

enmarcadas en diversas instituciones. 

Este desplazamiento posibilitó que los distintos escenarios escolares, se ubicaran 

como potenciales marcos institucionales para el campo profesional de los educadores 

sociales. (Pérez Gabriela y Meerovich Matías5, 2013). 

 
A partir de este movimiento conceptual, se desarrollan experiencias dirigidas a 

pensar y problematizar posibles articulaciones de lo escolar y de lo educativo social. 

En este marco se cuenta como antecedentes6, con la experiencia desarrollada en 

Montevideo, entre los años 2000 y 2003, diseñada e implementada desde el Centro de 

Formación y Estudios (CENFORES). La misma, se configuró como un proyecto de 

extensión en los liceos 46, 39 y 19, enfocado hacia los primeros años de Ciclo Básico, 

el cual tenía como objetivo, explorar y contribuir a la construcción del rol del Educador 

Social dentro de los centros educativos de enseñanza formal así como potenciar el 

trabajo educativo en los liceos, mediante la producción de espacios extracurriculares, 

llevados a cabo por educadores sociales. 

La línea de acción que abordaba la articulación con el espacio liceal es retomada 

por el Programa de Estudios y Apoyo Académico (PEAA)7 del CENFORES-INAU en 

2008, desarrollando una primera experiencia en el liceo n°60, con el propósito de 

aportar a la continuidad y sostenimiento de los adolescentes en las redes educativas. 

Es aquí que se desarrolla como experiencia piloto, la integración de las prácticas 

educativa sociales al espacio liceal. 

 
 

 

5 Ambos Educadores Sociales y actuales docentes de la carrera de Educación Social impartida por el Instituto de Formación 

en Educación Social. 

6  Los antecedentes que se detallan en el marco de INAU-CENFORES (Programa de estudios y apoyo académico), del año 

2000 al 2009, corresponden a un documento interno de dicha institucionalidad denominado PROYECTO EXTENSIÓN: 

Explorando las posibilidades de articulación de la Educación Social y la Educación Escolar. El mismo constituye un  

documento facilitado en el marco de mi práctica pre profesional de cuarto año en un liceo de Montevideo, como parte de 

las experiencias previas de educadores sociales (antecedentes) en el ámbito escolar. 

7 A partir de este momento me referiré a la denominación Programa de Estudios y Apoyo Académico como PEAA.
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Dando continuidad al proceso antes mencionado, se realiza una experiencia en el 

liceo 71, en donde se busca explorar estrategias de articulación de prácticas 

educativas sociales con prácticas educativas de educación media. 

Este proyecto también se enmarca en el área de Extensión del PEAA del 

CENFORES-INAU y se sostiene en un modelo de intervención–acción educativa social 

al mismo tiempo que se dirige a la indagación conceptual y metodológica, bajo el 

interés de contribuir con distintos insumos para la reflexión de construcciones 

conceptuales y acción en las prácticas de articulación educativas. 

En 2009 se plantean avanzar en el desarrollo de un enfoque educativo en relación 

a problemas y/o situaciones que emergieran de un diálogo entre ambas prácticas. 

 
En este mismo año (luego de un llamado realizado en el año anterior), catorce 

educadores sociales toman los cargos en educación secundaria. (Pérez, G. y 

Meerovich, M. 2013:4). Finalizando estas experiencias de articulación e inserción 

laboral en el año 2014. 

 
Por tanto, si bien desde el año 2000 en el marco del CENFORES, se comienzan a 

desarrollar proyectos en distintos liceos; desde hace diez años educadores sociales 

egresados y estudiantes avanzados, trabajan en contextos escolares, ya sea en CES8, 

CODICEN (cursos dependientes de DSEJA9), FPB10, y Aulas Comunitarias. 

 
A su vez, cabe mencionar que la formación en Educación Social, pasaba en el 

año 2011 a una nueva órbita institucional11, funcionando transitoriamente en el Instituto 

de Profesores Artigas. 

En diciembre de 2015 se lleva a cabo un acuerdo entre el Consejo de Formación 

en Educación, el Consejo de Educación Secundaria y la Articulación Nacional de la 

Carrera en Educación Social, para que estudiantes del último año de la carrera, 

realicen la práctica pre profesional correspondiente a la materia Práctico III, en liceos 

de Montevideo, Canelones, San José, Paysandú y Maldonado. 

 
 

8 Consejo de Educación Secundaria. De ahora este consejo se expresará bajo la sigla CES 

9 Dirección sectorial de educación de jóvenes y adultos. 

10 Formación Profesional Básica. Programa en el marco de las Escuelas Técnicas -UTU 

11 En el año 2009 se aprueba en Uruguay la Ley General de Educación (N°18.437), en la que se establece que la formación 
en Educación Social, (la cual desde el año 1990 era impartida por CENFORES-INAU); pasara a formar parte del Instituto 
Universitario de Educación. Funcionando transitoriamente hasta la creación del mismo en el Consejo de Formación en 

Educación.
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Es así que en el año 2016, el 90%12 de los estudiantes de cuarto año de la 

formación en Educación Social de Montevideo13, realizaron sus prácticas pre 

profesionales en el CES en distintos liceos de Montevideo. 

Dando continuidad a esta práctica, en el año 201714, ya que el 96 %15 de los 

estudiantes de cuarto año de la formación realizaron sus prácticas pre profesionales en 

el marco de los liceos de Montevideo. 

Conjugándose a su vez, la convocatoria en el 2016 a interesados a integrar un 

registro de aspirantes para desempeñarse como Educador Social en Liceos del 

Consejo de Educación Secundaria para el año 2017. 

 
En el presente año este proceso da continuida en el marco de un proyecto de 

investigación y extensión: “Educación Social en ámbitos escolares: exploración de 

prácticas actuales”. El mismo se conforma por un grupo de trabajo compuesto por 17 

estudiantes16 que hayan cursado y aprobado la materia Práctico III con nota mínima de 

9; perteneciente a los cursos del IFES, durante al año 2017, en el marco del convenio 

entre CES-CFE; dos docentes, quienes elaboraron y coordinan la propuesta, así como 

tres egresadas. Constituyéndose en la primera experiencia del país de 

acompañamiento a nóveles educadores sociales.17
 

En relación a las primeras monografías de egreso (1993), no es menor observar 

que hasta 1997 se escribió una sola monografía18 que vincula la Educación Social a lo 

escolar, lo que deja de manifiesto que los espacios formales de educación no eran 

escenarios de experiencias de práctica (más allá de las experiencias de extensión del 

 
 
 

12 De un total de 40 estudiantes de Educación Social de 4º año, 36 realizaron la práctica pre profesional, en liceos de  
Montevideo y Canelones, en tanto el resto (4), las realizó en el área de salud. 

13 En este momento la formación de Educación Social ya se enmarcaba en su propia institucionalidad: Instituto de Formación  
en Educación Social (IFES) 

14  Año en que se renueva el convenio del año anterior (2016), entre el CES y el IFES, para que estudiantes realicen su última 
práctica pre profesional, en liceos de los departamentos de: Montevideo, Canelones, Maldonado, Paysandú, Rocha y 
Treinta y Tres. Ver Anexo 3. 

15  En el marco de las práctica pre profesionales de cuarto año de la formación en Educación Social, en el año 2017, entre el  
turno matutino y nocturno, 49 estudiantes de 51 realizaron sus prácticas en liceos de Montevideo. Los dos restantes lo  
hicieron en CJ Casa Joven y en acogimiento familiar. 

16  Los estudiantes serán contratados por el CES por 15 hs. semanales-mensuales, durante el 2018, desempeñándose como 
parte de los equipos educativos de los liceos específicos donde llevaron a cabo la práctica pre profesional, durante el año  
anterior. 

17  Dicha información fue facilitada por uno de los coordinadores de dicho proyecto, configurándose como un documento 

interno, ya que no se pudo acceder al mismo por las vías oficiales. 

18 Monografía elaborada por la estudiante Natalia Michelena Scaffo. (1997). “Aproximándonos a la posible inserción del  
educador social en la escuela”.
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CENFORES antes mencionadas, que se circunscribían con otras características) ni 

espacios conquistados aún por la Educación Social. 

 
Con respecto a las monografías de egreso de Educación Social, veintinueve de 

ellas hablan de la Educación Social en un marco institucional del sistema educativo 

formal; en tanto trece de las veintinueve, refieren a la Educación Social 

específicamente en el marco institucional liceal. 

Dentro de éstas últimas se hallaron cuatro, que resultaron significativas en 

relación a los insumos que presentan en su sistematización: Bianchi, Christian (mayo 

2018) “Las funciones del Educador Social en los liceos de Ciclo Básico. Un análisis de 

las prácticas de Educación Social 2016”; Vázquez, Mariana (marzo 2018) “A través del  

espejo: relevamiento y análisis de los contenidos, la metodología de la práctica de los 

estudiantes que cursaron Práctico III en liceos de Montevideo, en 2016”; Meerovich, 

Matías (2013) “Pistas para pensar las prácticas de educadores sociales en liceos de 

Ciclo Básico” y Álvarez, Lucia (2010) “Entre tipos y sujetos. Reflexiones desde la 

Educación Social acerca de la posibilidad de un sujeto de educación en contexto de 

educación secundaria en Uruguay”. 

 
Las cuatro monografías mencionadas comparten un mismo marco institucional 

(liceos). Las dos últimas comparten la inserción del Educador Social en liceos en los 

años 2008-2009; las cuales se enmarcan en un escenario que difiere al actual. 

En tanto, las dos primeras (las más recientes) corresponden con la 

sistematización y el análisis de las prácticas pre profesionales de los estudiantes de la 

carrera de Educación Social en su último año de formación, llevada a cabo en liceos, 

durante el año 2016.
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1.4. Objetivos 

Objetivo general 

Ofrecer un aporte al campo educativo social a partir de la reflexión y las 

posibilidades de desempeño de la figura del Educador Social, en el ámbito de liceos de 

Montevideo. 

 
Objetivos específicos 

Explorar experiencias de los practicantes de Educación Social durante el año 

2017, en función del rol que desempeñaron en los liceos de Montevideo. 

 
Analizar los puntos de encuentro, desencuentros y/o tensiones; de sus prácticas, 

en clave de las acciones19 que llevaron adelante. 

 
Aportar otras miradas en la búsqueda de ampliar las posibilidades de lo educativo 

social en el espacio escolar. 

 
 

1.5. Enfoque metodológico 

La monografía que se pretende desarrollar encierra las características de una 

monografía de tipo investigativa, en tanto se centra en recoger y explorar las distintas 

prácticas socioeducativas de los educadores sociales en liceos de Montevideo, para 

luego poder analizar las mismas a luz de distintas fuentes bibliográficas.20
 

A su vez, en el marco de la reciente inclusión de practicantes del último año de la 

carrera de Educación Social, en el CES; se constituye como un tema poco transitado 

por la Educación Social. 

Por tal razón, tomando los aportes de Susana Finquelievich, lo antes mencionado 

se constituye como otro de los aspectos identificativos que hacen a las monografías de 

tipo investigativa, en donde “(…) el autor aborda un tema nuevo o poco transitado”21
 

 
 

19 Se aclara que en el anteproyecto se explicitó la palabra funciones, pero durante el proceso de elaboración monográfico se  
estimó más conveniente visualizar las prácticas educativas sociales (temática del presente trabajo monográfico), desde una 
perspectiva más amplia, como ser las acciones. 

20 Según el reglamento de monografías de egreso de la Carrera de Educación Social, este tipo de monografía (investigativa)  

“debe incluir trabajo de campo combinado con un estudio bibliográfico sobre el tema en cuestión”. (Finquelievich, S. en 

Reglamento de Monografías de egreso de la Carrera de Educación Social, 2016: 2). 

21 Ibíd., p.2.
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La intencionalidad y el tipo de realidad que se pretende abordar, se dirige hacia 

un enfoque que concentra principalmente la metodología de investigación cualitativa22, 

incluyendo en algunos aspectos la metodología cuantitativa23, permitiendo de esta 

forma, otro forma de presentación de la información relevada, en la búsqueda de 

enriquecer la visualización de la misma. 

En consecuencia, la estrategia metodológica, está compuesta por distintas 

técnicas de investigación como ser la realización de entrevistas24 y la revisión 

documental bibliográfica25. 

 
En relación a las entrevistas, la unidad de análisis pretendida se compone de un 

total de 48 entrevistas, realizadas a practicantes de Educación Social y otros actores 

del mundo adulto y adolescente del ámbito liceal; que hayan estado en contacto con el 

practicante, en torno al ejercicio profesional del Educador Social. 

 
En este sentido, se pretendió entrevistar a 8 estudiantes de práctica pre 

profesional, 8 directores o sub-directores, 8 adscriptos, 8 docentes, 8 integrantes del 

equipo educativo y 8 adolescentes. 

De las 48 entrevistas se llevaron a cabo 47, ya que a pesar de las diversas e 

insistentes gestiones con la dirección y la adscripción, para realizar la entrevista con el 

adolescente del liceo H, no se pudo realizar la misma debido a que no hubo habilitación 

a partir de una medida institucional. 

Se explicita que en este mismo liceo, la única integrante del equipo educativo 

(psicóloga) se encontraba de licencia por enfermedad por tiempo indefinido. El liceo me 

 

22 En este sentido, los enfoques del orden cualitativo “(…) se centran en la comprensión de una realidad considerada desde 

sus aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus  

protagonistas, es decir, desde una perspectiva interna (subjetiva).(Pérez, 2001) (Peña Alberto, 2006,p.48). 

23  Esta metodología en su carácter de perspectiva explicativa, se centra “(…) en la descripción y la explicación de los  

fenómenos sociales desde una mirada objetiva y estadística. Importa la representatividad de los datos y la posibilidad de  

generalizar a la población de referencia. En este caso no interesa comprender al sujeto, sino explicar relaciones entre 

variables”. (Batthyàny, K.; Cabrera, M. 2011:78). 

24 En el sentido que plantea Corbetta (2007), la entrevista cualitativa se puede definir como “(…) una conversación, 

provocada por el entrevistador, realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de investigación, en un número 

considerable; que tiene una finalidad de tipo cognitivo guiada por el entrevistador y conteniendo un esquema de preguntas  

flexibles y no estandarizado”. (Corbetta, P. 2007 en Batthyány, K.2011:89) 

25  Se trata de la identificación, extracción y recopilación de la información existente sobre el tema. En: Del Río (2011), El  

proceso de investigación: etapas y planificación de la investigación, en Vilches, L. (coord.) la investigación en 

comunicación. Métodos y Técnicas en la era digital, Barcelona, Ed. Jedáis. pp.67-93.
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propone entrevistar a la POP, como la figura que más se acerca a las tareas llevadas a 

cabo por la psicóloga, la cual la visualizan como parte del equipo educativo. Entrevista 

que se lleva a cabo. 

 
Es de destacar que el número de entrevistas realizadas permitió tomar contacto 

con una diversidad importante de discursos. Lo que se entiende posibilitó abordar la 

temática de este trabajo monográfico, desde distintas miradas en cada uno de los 

liceos seleccionados. 

 
Por otra parte, en relación a lo antes mencionado, posibilita trabajar en el entre de 

los distintos discursos, pudiendo visualizar en el entrecruzamiento de los mismos, un 

campo interesante a analizar. 

 
En esta diversidad de discursos, se considera importante incluir la voz de los 

estudiantes de los liceos, quienes a su vez transitan una etapa vital significativa en su 

proceso de desarrollo y aprendizaje, la adolescencia. Voz sumamente significativa, ya 

que constituyen el sentido de nuestras prácticas, por tanto nuestra presencia allí. 

Éstos fueron seleccionados a partir del hecho que sean adolescentes que hayan 

compartido con el practicante de Educación Social, en el marco de su práctica pre 

profesional, un encuentro o más de uno, en el abordaje en sus distintas dimensiones 

(individual, grupal, familiar y comunitaria). 

Por otra parte, se seleccionaron a los estudiantes del último año de la formación 

de Educación Social, debido a que se entiende, presentan un acumulado de marco 

teórico y experiencias de práctica pre profesional mayor al obtenido durante los años 

anteriores en la formación; lo que se entiende les permite realizar su práctica con 

mayor cantidad de herramientas conceptuales y metodológicas. 

 
En relación a la decisión de centrarse en estudiantes que realizaron sus prácticas 

pre profesionales de cuarto año de la formación llevada a cabo en el departamento de 

Montevideo en el año 2017, refiere a la cantidad de estudiantes que ese año llevaron a 

cabo sus prácticas pre profesionales en el marco de los liceos. En este sentido es de 

destacar que lo hicieron 49 estudiantes de un total de 51.
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Esto permite visualizar el momento histórico en el que se encuentra transitando la 

profesión y la formación de los educadores sociales, (en el marco de sus prácticas pre 

profesionales y pasantías) en el encuentro con lo escolar. 

En este sentido, se pone de manifiesto la necesidad de investigar y problematizar 

la Educación Social en este ámbito. 

 
Unidad de análisis 

En este sentido, se tomará como unidad de análisis ocho experiencias de práctica 

pre profesional de cuarto año de Educador Social, que se llevaron a cabo en ocho 

liceos diferentes de Ciclo Básico, dentro del departamento de Montevideo. Si bien este 

número no busca ser representativo de un conjunto, no conforman casos aislados, sino 

que por el contrario constituyen una muestra considerable que posibilita profundizar en 

la temática de forma más focalizada.
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Ubicación de los liceos en el territorio 
 

 

 
 

Los liceos investigados se inscriben en el Plan 2006 así como en el Programa de 

tutorías26 (dejando por fuera las prácticas realizadas en liceos de Bachillerato, Tiempo 

completo o extendido, Plan 2016 ya que por un lado, cada una de ellas presenta sus 

particularidades haciéndose dificultoso su abordaje y por otro lado intenta sostener la 

misma variable (liceos de ciclo básico de tutorías), lo que se constituye como una 

fortaleza metodológica para la investigación. 

 

26 Orientado a reducir el fracaso escolar, a través de una mejor atención a los aprendizajes y el seguimiento de estudiantes 

con riesgo de desvinculación, (ex Impulso a la universalización del Ciclo Básico, PIU). Extraído de: Consejo Nacional de  

políticas públicas. “De la equidad hacia la igualdad: las políticas sociales en el gobierno nacional en el período 2010-2014.
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Asimismo, se decide tomar en cuenta distintas variables en relación a la elección 

de los liceos, con la intención de trabajar con un abanico lo más significativo y diverso 

en la búsqueda de insumos que posibiliten la lectura de aspectos relevantes, en el 

análisis. 

Las variables seleccionadas se realizan tomando en cuenta: liceos supervisados 

por los distintos docentes de práctica27 durante el año 2017, liceos grandes y chicos 

(en cuanto a sus dimensiones), liceos que cuentan con equipo educativo y liceos que 

no cuentan con ellos, liceos de distintas zonas territoriales28 (este, oeste) liceos que 

tuvieron en el 2016 la experiencia de practicantes del último año de la formación en 

Educación Social y liceos que no contaron con este antecedente. 

 
 
 

1.5.1 Proceso metodológico 

Para dar comienzo a la descripción del proceso se hace necesario presentar 

algunas apreciaciones. 

 
Entre ellas cabe mencionar en primer lugar, que todas las practicantes de 

Educación Social entrevistadas han sido mujeres29 y todas realizaron 15 horas de 

trabajo semanal en los liceos, menos una de ellas, que realizó 10. 

 
En segundo lugar, las entrevistas realizadas a los adolescentes se constituyeron 

como entrevistas individuales. Salvo dos casos en los que se solicita la realización de 

una entrevista a un adolescente más, cuando se entendía que era necesario incluir un 

matiz diferente. Las cuáles serán visualizadas como estudiante 1 y estudiante 2. 

 
En tercer lugar, en uno de los liceos la psicóloga se encontraba de licencia debido 

a un accidente a lo que la dirección me ofrece entrevistar a la POP ya que entendían 

que su trabajo era el que más se acerca a las tareas de la psicóloga. Esta entrevista se 

lleva a cabo en el entendido que nace de la significación del liceo en cuanto a la tarea 

de la POP. 

27 Se aclara que se tuvo en cuenta la lista de estudiantes que cursaron la materia Práctico III con sus respectivos docentes (4  

en total: dos del turno matutino y dos del turno nocturno), facilitada por el IFES en el marco de esta investigación. Se 

decide no adjuntar dicha información en los anexos, con el fin de preservar la identidad de los mismos. 

28 Regionalización que utiliza el CES. 

 
29 En tal sentido, se aclara que de aquí en adelante se utilizará la denominación: las practicantes de Educación Social.
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Por último, se aclara que se decide no mencionar los liceos que se seleccionaron 

para entrevistar, con el fin de cuidar la identidad de los mismos. Denominándolos bajo 

letras mayúsculas, seleccionadas de forma aleatoria. 

De todas formas, se considera pertinente acompañar los discursos con el rol de 

las personas entrevistadas (director, docente, adscripto, psicólogo, trabajador social), 

ya que se entiende que un mismo discurso toma distinta significación si es expresado 

por la dirección del centro educativo, que por otros actores y viceversa. 

 
Descripción del proceso 

Dicho proceso se compone de distintas etapas. En la primera se trabaja en 

obtener la información, mediante la realización de las entrevistas a las estudiantes de 

Educación Social de 4º año en el marco de su última práctica pre profesional en el 

CES, durante el año 2017 en liceos de Montevideo, así como a adolescentes y otros 

adultos (directores o subdirectores, adscritos, docentes y 1 integrante del equipo 

educativo). 

 
En la segunda etapa, se trascribe y ordena los datos recabados, mediante la 

realización de matrices de cada una de las entrevistas, con el fin de visualizarse con 

mayor claridad, las distintas acciones socioeducativas llevadas a cabo por las 

practicantes, a los efectos de dar cuenta de las prácticas educativo sociales (núcleo 

central de análisis que hace a este trabajo monográfico). Incluyendo al final de cada 

matriz el ítem otros, dando lugar a los fragmentos menos relevantes en una primera 

instancia, pero que podrían ser de utilidad más adelante. 

 
La tercera etapa se ordena la información en base al registro y procesamiento de 

los datos. Para ello, se hace necesario tomar algunas decisiones. 

En primer lugar organizar los datos recogidos según tres grandes bloques, uno 

que agrupara los discursos de los adolescentes, otro el de las practicantes de la 

Educación Social y por último el de los otros adultos del liceo. A su vez, a partir de los 

discursos que más se repetían en las entrevistas, se decide ordenar los mismos, en 

base al esquema de modelo teórico de la Educación Social, planteado por Violeta 

Núñez y Teresa Planas (1997) y retomado por García Molina en (2003), con la finalidad 

de darle sustento teórico, desde la propia especificidad de la carrera.
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A partir de aquí, el proceso se traduce en decodificar la información, agrupando 

sentidos y significaciones, en torno a los elementos del modelo educativo social, que se 

presentan en este trabajo como categorías. 

Luego se pasa a la presentación de los datos (provenientes de las entrevistas) en 

relación a las categorías, hallando a partir de los distintos discursos, sentidos que los 

agrupaban en subcategorías, las que se entendía posibilitaban el profundizar en los 

aspectos más pertinentes, que hacían a la temática de este trabajo monográfico. 

En relación a la categoría contenidos de trasmisión educativa, se decide retomar 

la clasificación en áreas, que realiza V. Núñez y T. Planas (1997); incorporando las 

áreas de soporte de Segundo Moyano (2005) en Hebe Tizio (2005), ya que en las 

entrevistas se mencionan como parte del quehacer educativo social, llevado a cabo por 

las practicantes. 

En este sentido, cabe mencionar en relación a esta categoría, la elaboración de 

tres listas (una en base a los discursos de los adolescentes, una en base a las de las 

practicantes y una en base a los discursos de los otros adultos). En ellas se integra los 

contenidos abordados por las practicantes de Educación Social en clave de las 

distintas áreas de contenidos educativos sociales y áreas de soporte. 

A su vez, se recogió de las distintas entrevistas una lista de tareas llevadas a 

cabo por las practicantes, que si bien, no constituyen contenidos educativos, hacen 

parte de la metodología de trabajo. 

Al respecto de los discursos de las practicantes y de los otros adultos, se 

sistematizó dichas tareas, a partir de criterios comunes (categorías) que las agrupaban, 

bajo el formato de cuadros que se anexan y se analizan en el cuerpo del presente 

trabajo monográfico. 

 
En la cuarta etapa, la información recogida se integra relacionado los datos entre 

sí, de las distintas categorías y sub categorías, incorporando a su vez el marco teórico 

de referencia, dando paso al análisis. 

 
La quinta etapa se constituye como la etapa final, en la que se presentarán 

posibles reflexiones a modo de cierre en relación a la temática
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CAPÍTULO 2 

TRANSITANDO LAS PRÁCTICAS EDUCATIVO SOCIALES 

……………………………………….. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

A continuación se presenta la sistematización de lo que se ha podido registrar en 

el trabajo de campo. 

Dando continuidad al marco teórico esbozado en los anexos 1 y 230, se utilizará 

como categorías31, los distintos componentes del modelo de la Educación Social 

propuestos por V. Núñez y T. Planas (1997), subdividiéndolas en algunas 

subcategorías, que se presentan pertinentes al surgir de la información que devuelven 

las entrevistas; permitiendo una mayor profundización de las mismas. 

 
Según lo antes mencionado se ordena de la siguiente forma: categoría: marco 

institucional, subcategoría: ámbito de socialización; categoría: sujeto de la Educación 

Social, subcategoría: visión de sujeto; categoría: agente de la Educación Social, 

subcategoría: escucha y disponibilidad; categoría: contenidos de trasmisión 

educativa, subcategoría: áreas de contenidos de transmisión educativa y áreas de 

soporte; categoría: metodologías de acción educativa, subcategorías: tiempos, 

abordaje individual, trabajo en equipo y tareas que no constituyen contenidos 

específicos de la Educación Social. 

 
A su vez, las categorías serán presentadas en base a un nivel de organización, en 

la que se diferencian las percepciones de los adolescentes de los practicantes de 

Educación Social y la del resto de los adultos del ámbito liceal, entrevistados. 

Se aclara que es posible que las sub-categorías seleccionadas puedan ser vistas 

desde más de un elemento del modelo de la Educación Social. En vistas de esto, se 

tomaron algunas decisiones en el abordaje de las sub-categorías, en su vinculación 

con algunos elementos del modelo y no con otros, en base a los insumos que surgieron 

de las entrevistas. 

 
 

30 Ver Anexo 1 (Un espacio de encuentro) y Anexo 2 (lo específico de lo educativo social) 

 
31 Se aclara que algunas de las categorías se centran en sujeto de la educación y el resto en el agente de la educación.
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2.1. ADOLESCENTES 

 

 

2.1.1 Categoría: Marco Institucional 

Subcategoría: ámbito de socialización 

 

En relación a este apartado la mayoría de los entrevistados expresa respuestas 

que guardan cierta similitud, ante la pregunta: ¿qué es lo que más les gusta de venir al 

liceo? 

Al respecto, surgen en las entrevistas frases como: 

(…) porque veo a mis amigos, porque en el liceo lo ves re poco para conversar porque yo me llevo 
mucho con otros segundos. (estudiante 1 liceo C) 

Las amigas porque te levantan el ánimo cuando estas mal. (estudiante 1 liceo B) 

Que me encuentro a mis amigos. (liceo G) 

A mí me da igual, mis compañeros ya se fueron, pero tengo 1 amigo que nos vamos juntos en el 
ómnibus. (liceo E) 

 
 

En estos últimos argumentos aparece la importancia de los pares propio de la 

adolescencia (como se mencionó en el marco teórico), así como la necesidad de contar 

con ellos para apoyarse cuando se encuentran mal. 

 
Continuando bajo la misma pregunta surgen otros matices significativos: 

Las ganas de venir a estudiar aprender cosas nuevas, las amigas, algunos profesores buena 
onda. Este año me llaman más la atención los estudios aparte para salir del liceo, conocer gente 
nueva. (estudiante 2 liceo B). 

Que estoy tranquilo. La adscripta el año pasado me perseguía mucho. (liceo E). 

Las horas libres, porque yo me voy a la cantina y me llevo bien con el cantinero, [Nombre]. 
(estudiante, 1 liceo C). 

 

 
Se puede observar que solo una de las entrevistadas menciona el interés por 

estudiar, aprender cosas nuevas, acompañada también por su motivación de que en el 

liceo estén sus amigas así como por egresar y conocer gente nueva, conectando en su 

discurso, el egreso en dirección a la socialización. 

Se visualiza que la gran mayoría de los estudiantes entrevistados expresan como 

motivación de asistir al centro educativo, la importancia de que allí se encuentren sus 

amigos. 

A su vez, se observa que no sólo lo antes mencionado guarda significados para 

ellos, sino también la vinculación con otras figuras del mundo adulto del liceo, sean 

éstas desde una valoración con connotaciones más positivas o no.
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Frente a estos planteos podría dar lugar a pensar que el mayor incentivo que 

encuentran hoy los estudiantes al asistir al centro de estudios se vincula a la 

socialización entre pares, más que a la educación en su función educativa y 

socializadora. 

 
En este sentido, se hace necesario retomar los planteos de François Dubet 

(2005), quien expresa dentro lo invariante de los dispositivos escolares, una 

característica de lo que conceptualizó como, “Programa Institucional”, la socialización 

también es una subjetivación, en la cual sostiene que el programa reposa en la 

creencia de la socialización. Es decir el sometimiento a una disciplina escolar racional, 

que engendra la autonomía y la libertad de los sujetos, a partir de la adquisición por 

parte de los alumnos de un espíritu crítico. 

 
Sin embargo, podría pensarse en base a los discursos de los entrevistados, que 

se trata de una valoración de una socialización más vinculada al encuentro con los 

pares y algunos adultos, los cuales sirven de apoyatura y no tanto a la socialización 

vinculada a un modo histórico de formación del sujeto-ciudadano. 

 
¿Es que quizás como expresan Guy Vincent, Bernard Lahire y Daniel Thin (2008); 

asistimos al pasaje de un modo escolar de socialización a otro modo de socialización? 

 
Más allá de intentar contestar esta pregunta, se hace interesante acercar las 

conceptualizaciones realizadas por Petrus (1998) en relación a las fases de la 

socialización. En donde la primera se denomina como socialización primaria impartida 

por la familia y completada y ampliada por la escuela. 

Mientras que la socialización secundaria, (prolongación de la primera fase), es 

llevada adelante por amigos, instituciones no escolares, medios de comunicación, 

asociaciones o grupos de ocio, así como comunidades religiosas; constituyendo grupos 

que representan valores, significaciones y estilos de vida. (Petrus, A. en Yubero, S. 

2005).
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Si bien a continuación se trabajará en base a las dos primeras fases de 

socialización, es menester mencionar que existe una tercera fase32 (transculturación), 

que a efectos del análisis se decide dejar por fuera. 

 
En este sentido, es posible preguntarse si la segunda fase de socialización, la 

socialización secundaria, estuviera desplazándose y ocupando (por así decirlo) parte 

del lugar de socialización primaria, la que le venía correspondiendo a la escuela y a la 

familia. 

 
Teniendo en cuenta los procesos que se vienen produciendo a nivel familiar (en 

los que han acontecido una serie de transformaciones en los últimos tiempos); se 

presenta como un punto importante a pensar el lugar del liceo, como institución 

cargada de sentido por los adolescentes, en la medida que allí encuentran algunas 

figuras que acompañan y sostienen las diferentes situaciones familiares, escolares y 

personales que atraviesan. 

Dejándolo al liceo en cierta medida vacío (según la mayoría de los discursos 

adolescentes) de su función tradicional, no solo socializadora en términos de 

sometimiento a una disciplina que busca la adquisición de formas de ser y estar en 

sociedad, sino también de otra de sus funciones centrales, la transmisión de saber. 

 
Al respecto, cabe mencionar que no sólo en la institución familia se vienen 

produciendo cambios significativos, también la institución escuela (en sentido amplio) 

viene atravesado distintas transformaciones. Retomado planteos de Ignacio Lewkowicz 

(2004), la misma ya no se configura en aquella que encerraba la idea de un futuro 

luminoso y de progreso para quienes transitaban por ella, sino por el contrario han 

devenido, según el autor en galpones, lo que conceptualiza como un coincidir 

puramente material de los cuerpos en un espacio físico. 

Por lo que retomando la categorización de socialización primaria y secundaria, los 

dos ámbitos que constituyen la socialización primaria (familia y escuela) se ven 

 
 

 

32 Algunos autores la definen como aquella que se produce en el encuentro de dos culturas distintas, desplazándose una 

sobre la otra. Mientras para otros autores se trata de un proceso de re socialización el cual se dirige a individuos dis - 

socializados, en busca de conseguir su incorporación a la sociedad.
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atravesados por trasformaciones significativas, al no poderse adaptar a las nuevas 

condiciones. 

Esto podría pensarse como alguna de las causas por las que los centros 

educativos toman nuevos sentidos y significaciones para los adolescentes. 

 
 
 

 
2.1.2. Categoría: sujeto de la educación 

Subcategoría: visión de sujeto 

Percepción sobre los sujetos (practicantes de Educación Social) desde la mirada 

adolescente 

 

La practicante de Educación Social, siempre sabía cómo manejarme y que no me pusiera agresiva 
y no le pegara a la pared. (estudiante 2, liceo B). 

 

 
Más allá de la palabra “manejarme”, que podría acercar cierta noción de control, 

se deja entrever que la adolescente pareciera encontrar en la practicante de Educación 

Social, una aliada que la entiende y que de cierta manera la sitúa en un estado de 

cierto equilibrio. 

En este sentido, tomando palabras de Silva y Domínguez (2014) se hace necesario lograr un 
equilibrio entre la cercanía de lo que constituye el acompañamiento (con su explícito componente 
de control) y la distancia que favorezca la responsabilidad y autonomía del sujeto. 

 

 
Otras apreciaciones de los adolescentes en relación a las practicantes de 

Educación Social, se presentan en los fragmentos a continuación: 

[Nombre de la practicante de Educación Social] al ser joven te transmitía buena onda sabía cómo 
tratarte, no era como los adscriptos. (estudiante 1, liceo C). 

Era como una amiga, (refiriéndose a la practicante de Educación Social). (estudiante 2, liceo B). 

Era como una hermana que me aconsejaba de los problemas en clase. (liceo A). 

Nos aconsejaba, era muy cariñosa. (estudiante 1, liceo B). 

 
 

Cabe retomar los términos “amiga”, “hermana” y “buena onda”, mencionados por 

los adolescentes, ya que se hace necesario retomar (como se mencionó en el marco 

teórico)33 que el vínculo para que se constituya como educativo, debe estar mediado 

por los contenidos. Lo que no significa ausencia de “hospitalidad”, retomando el 

concepto de Barcena y Melich, 2000. 

 
 

33 Ver Anexo 2. Lo específico en lo educativo social.
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Continuando con esta línea, a partir de término aconsejar, cabe preguntarse si el 

mismo no acarrea cierta idea de moralización, más que de un quehacer educativo 

social. 

Ya que resulta llamativo, que no surge en los discursos adolescentes, el 

relacionar en algún punto a la figura de la practicante con lo educativo, en términos de 

trasmisión y mediación con la cultura y otros sujetos. 

En cambio, si se presenta de forma reiterativa la vinculación y valoración de 

aspectos que guardan relación a lo afectivo. 

A este respecto, resultan clarificadores los aportes de Pérez, G. Pascual, S. 

Meerovich, M. 2018, en cuanto a la necesidad de ejercer cierta vigilancia 

epistemológica en relación a las prácticas educativas sociales y a los límites éticos de 

las mismas. 

Reconociendo al Otro al decir de (Sennett, 2003), en su simultaneidad de Otro, al 

que no busco asimilar ni dominar, pero que a su vez, constituye un igual con el que 

tengo responsabilidad y posibilidad de poner todo a disposición para que ocupe su 

lugar en el mundo. 

 
 

2.1.3 Categoría: agente de la Educación Social 

Subcategoría: escucha y disponibilidad 

En primer lugar, cabe la aclaración, en que si bien esta subcategoría también 

podría ser visualizada como parte del marco institucional, se toma la decisión de 

ubicarla como elementos constitutivos del accionar del agente de la educación, a 

efectos de la temática de este trabajo monográfico, el cual se centra en analizar las 

prácticas de las estudiantes de 4º año. 

 
Percepciones sobre la escucha de los practicantes de Educación Social desde la 

mirada adolescente. 

En relación a los discursos de los adolescentes lo que surge es lo siguiente: 

Podías confiar en ella (refiriéndose a la practicante de Educación Social). Ella te escuchaba. 
(estudiante 1 Liceo B) 

No hay esa confianza con la psicóloga, te da más seguridad (refiriéndose a la practicante de 
Educación Social). A mí me cuesta llorar y abrirme y con ella me abría. (estudiante 1, liceo B). 

Me daba confianza para hablar con ella (refiriéndose a la practicante de Educación Social), me 
sentía bien con ella. (liceo E) 

Amiga en el sentido que podías confiar en ella. Ella te escuchaba, me desahogaba y luego volvía a 
clase más tranquila (entrevistada 2 liceo B)
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En primer lugar, como se observa en la mayoría de las entrevistas, surge la 

importancia que los adolescentes le otorgan a la confianza para poder “abrirse” a las 

practicantes de Educación Social. 

En este sentido, “la confianza es condición para la educación y se instala más allá 

de las voluntades y obligatoriedades; es decisión personal y política, se da de 

antemano, al azar y sin garantías, sin esperar nada a cambio” (Fryd, P. y Silva, B. en 

Pérez, G. y Fryd. P.; 2009:184). 

Así se entiende como indispensable la confianza tanto del adolescente hacia el 

Educador Social como de este último, hacia el adolescente. 

Considerando la misma como punto de partida, como cierta condición necesaria 

para que posibilite cierta predisposición del sujeto a constituirse en sujeto de la 

educación, habilitando otros marcos de trabajo referentes a la ampliación de 

contenidos culturales, actuales a su época, al decir de Violeta Núñez. 

 
En este sentido, “el clima de relación que se establece es clave para generar 

condiciones positivas de acompañamiento y trabajo educativo-social”. (Silva, D; 

Domínguez, P. 2014:62) 

 
A mí me pregunto cómo andaba varias veces (refiriéndose a la practicante de Educación Social) y 
se acordaba de lo que le había contado. (estudiante 1 Liceo B) 

 

 
Es posible observar la significación y valoración para la adolescente, el hecho de 

que la practicante de Educación Social, recordara lo que la adolescente le había 

contado. 

Lo que habilita a pensar que el reconocimiento y conocimiento que la practicante 

le ofreció, podría configurase en elementos de gran importancia para la adolescente, ya 

que en esta etapa vital, estos aspectos se configuran como requisitos necesarios para 

su construcción identitaria, como se mencionó en el marco teórico34. 

 
Frente a la pregunta: ¿Por qué eligieron a la practicante de Educación Social para 

hablar con ella? Se encontraron los siguientes matices: 

Porque dejaba en anonimato la información que vos les dabas. Cuando quisimos ayudar a un 
compañero que tenía problemas en su casa, no dijeron que nosotras habíamos hablado con ellas. 
(liceo G) 

 

 

34 Ver Anexo 1. Apartado de adolescencias.
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En este sentido, nuestra forma de proceder como profesionales de la educación y 

por tanto como ejercicio de la ética profesional, hace necesariamente ser muy 

cuidadosos de la información que los estudiantes comparten con nosotros, lo que no 

significa convertirnos en cómplices de los estudiantes, ocultando la misma. 

 
Otra de las respuestas refiere a lo siguiente: 

La paciencia que también tenía (refiriéndose a la practicante) con nosotros, que no muchos 
profesores la tienen. Por ej. cuando estamos enojadas, golpeamos nosotras y ella nos frenaba. 
También nos abrazaba que eso no muchos adscriptos lo hacen. (liceo B) 

 

 
En suma, se puede observar en los discursos de los adolescentes en relación a 

las percepciones de las practicantes de Educación Social, el resaltar el interés y el 

acompañamiento, que mostraron frente a lo escuchado de los adolescentes, en clave 

de singularidad; configurándose de cierta forma en una referente, en el sentido de un 

Otro35 con quién contar, en el marco de su proceso educativo. 

 
Percepciones sobre la disponibilidad de los practicantes de Educación Social 

desde la mirada adolescente. 

A modo de comienzo cabe aclarar que cuando se refiere a disponibilidad no se 

hace referencia únicamente desde un sentido de la presencia física, o en cuanto a la 

circulación por los distintos espacios dentro y fuera del liceo; sino también se hace 

mención a cierta actitud, de atención, escucha atenta, respeto, creencia y 

responsabilidad; ante lo que los estudiantes comparten. 

 
En este sentido, aparece una mirada hacia la figura de la practicante de 

Educación Social, como aquella que ayuda, que apoya, acompaña y muestra 

preocupación, por las situaciones que atraviesan los adolescentes. Lo que podría 

pensarse como una figura que contiene. 

Me animaba (refiriéndose a la practicante de Educación Social), porque antes no me llevaba muy 
bien con los compañeros. Porque me hacían burla y bullying porque a los nuevos que llegan le 
hacen eso. (liceo A) 

Con [Nombre de la practicante de Educación Social], siempre nos sentábamos juntas a hablar yo 
tenía muchos problemas familiares y con ella siempre nos veíamos. En un recreo me pregunto por 
mi familia y después de ahí fuimos generando un buen vínculo. (estudiante 1, liceo C) 

Se preocupaba se movía por nosotros (refiriéndose a la practicante de Educación Social). Un 
compañero tuvo un problema se cortaba y lo internaron y tanto la psicóloga y [Nombre de la 
practicante de Educación Social], se preocuparon y acompañaron y lo fueron a ver al hospital. Eso 

 
 

35 Haciendo referencia al concepto de alteridad.
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nos sorprendió. ¿Qué profesor, qué adscripto va a hacer eso?, deja su lugar de trabajo para ir a 
ver a un estudiante. (estudiante 2, liceo B) 

 

 
De esta última entrevistada parece interesante observar en la actualidad la 

importancia que recobra el acompañamiento y el cuidado de los referentes adultos de 

la educación frente a los adolescentes-estudiantes, debido a las diversas situaciones 

de vulnerabilidad que transitan. Donde nuevamente pareciera reafirmarse la necesidad 

de referentes adultos en la vida de los adolescentes. 

Ante esta situación, se hace necesario retomar algunas ideas que plantean la 

tensión que se produce actualmente entre los tiempos de contención y de aprendizaje 

en los centros educativos. 

Al respecto parafraseando a Felipe Stevenazzi (2008), la escuela (en sentido 

amplio) se encuentra en constante tensión entre atender las necesidades de los 

alumnos y sus familias y atender su mandato de enseñar; debido a las trasformaciones 

producidas en la organización de las familias. 

En este sentido, el autor expresa la necesidad de “recentrar” lo educativo, 

liberando a la escuela de tareas de asistencia vinculadas a la alimentación así como 

salud y otras necesidades, que pueden ser brindadas por instituciones anexas36, hasta 

tanto la familia no pueda satisfacer estas necesidades por sí misma. 

A partir de estos planteos, es posible detenerse y preguntarse en relación a esta 

tensión, haciéndose posible cuestionar si esta forma de concebir a los centros 

educativos, como espacios únicamente pedagógicos, corresponde a una imagen 

desacoplada37 a los tiempos actuales. 

Si bien se entiende se hace necesario problematizar acerca de la función de 

transmisión de la herencia38 cultural de los centros educativos, en relación a los 

discursos adolescentes, presentados anteriormente, en la categoría socialización; se 

hace casi imposible no hacer partícipe las urgencias que la realidad actual instala en 

relación a los distintos aspectos sociales vulnerados de los adolescentes que asisten 

actualmente a los centros educativos. 

 
 
 
 
 

36 Se aclara que dentro del accionar de la Educación Social el trabajo en red con otras instituciones y recursos constituye una 
parte importante de su quehacer educativo social. 

37 Término retomado de Lewkowicz, I. y Corea, C. (2005). 

38 Explicitado anteriormente en la definición de educación esbozada por Graciela Frigerio, al referirse a un sentido del verbo 
educar, como acción política de distribuir las herencias. Explicitado en el anexo 1. La educación secundaria en Uruguay.
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En este sentido, Guy Vicent, Bernard Lahyre y Daniel Thin (s/d), denuncian que la 

escuela se encuentra demasiado “cerrada”. Ya que ella socializa menos con la realidad 

exterior (familias, calle) y porque el exterior socializa más con ella. (Guy Vicent, 

Bernard Lahyre y Daniel Thin (2008):9,10) 

 
Se acercaba (refiriéndose a la practicante de Educación Social), en los recreo y charlaba con 
nosotros nos preguntaba. Para mi esta bueno porque eso muestra que ella estaba preocupada por 
nosotros. (liceo D) 

Yo que soy de quedarme en un rincón y le hablo mal a la gente y ella (refiriéndose a la practicante 
de Educación Social), se acercaba y nos preguntaba. (liceo B) 

 

 
En este sentido, se acuerda con Pérez, G. Pascual, S. y Meerovich, M. (2018) que 

la Educación Social no precisa de una demanda inicial del Otro, para proponer dar 

comienzo al trabajo educativo social. Entendiendo que éste se inicia en lo previo a esa 

demanda, haciendo llegar al Otro nuestra intención, así como las posibilidades y su 

derecho a que esto ocurra. 

(…) siempre me preguntaba cómo iba (refiriéndose a la practicante de Educación Social). Con la 
que más hable fue con ella. Con ella, podía hablar cosas que con los demás no podía. Con ella 
podía hablar lo que quisiera (liceo F). 

Fue una sola entrevista con [Nombre de la practicante de Educación Social], pero siempre me 
preguntaba cómo iba. del liceo F). 

 

 
En este sentido, retomando planteos de C. Moreira, G. Pérez y M. Meerovich 

(2013); adhiero a que el trabajo del Educador Social requiere de disponibilidad y 

presencia. Es decir, más allá de los distintos encuadres pedagógicos que se oferten, ya 

sea individuales, grupales, en pequeños grupos, así como con la familia y la comunidad 

en general. El quehacer educativo social requiere de tiempos reales y de cercanías. 

En este sentido, G. Frigerio (2005) expresa “es el reconocimiento lo que abre 

camino al conocimiento”. Esta idea se hace potente ya que como plantea la autora, 

habilita a pensar las posibilidades filiatorias que instituye el reconocimiento del otro, en 

su total humanidad, unido al deseo de saber. 

 
En suma, en relación a que, un gran porcentaje de los entrevistados adolescentes 

menciona, que en el encuentro con la practicante de Educación Social, medió la 

escucha y la disponibilidad; lleva a pensar, la cantidad de tiempo que requirió de la 

practicante dedicarle a estos aspectos. 

Lo que es posible pensar los escasos espacios y referentes que los adolescentes 

encuentran actualmente, para ser escuchados, tanto dentro como fuera del liceo.
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2.1.4. Categoría: contenidos de trasmisión educativa 

Subcategorías: áreas de contenidos de transmisión educativa y áreas de 
soporte 

Primeros comentarios 

Para abordar este apartado se tomó en cuenta dentro de las prácticas educativas 

sociales, que llevaron adelante los practicantes de Educación Social: ¿qué cosas 

trabajaron con los adolescentes?, desde la perspectiva adolescente. 

 
Para poder ordenar los discursos en clave de contenidos se hizo necesario tomar 

en consideración las cinco áreas de contenido39 establecidas por Violeta Núñez y 

Teresa Planas (1997) y retomadas posteriormente por García Molina en el año 2003. 

Las mismas son: sujeto social y entorno y lenguaje y comunicación (áreas 

transversales) y arte y cultura, tecnología y juego y deporte (áreas de contenidos 

específicos). 

A su vez, se hizo necesario, en (relación a los datos que surgieron de las 

entrevistas), incluir las áreas de soporte40 presentadas por Segundo Moyano (2005) en 

Hebe Tizio (2005). 

Éstas últimas se incorporan en el sentido propuesto por el autor como aquellas 

que garantizan la atención de otros aspectos que constituyen un proceso amplio de 

atención. Por tanto, no dependen exclusivamente de las acciones del equipo educativo, 

pero permiten la acción educativa y la sostienen. 

Por esta razón y en base a las entrevistas se decide tomar en consideración estas 

dos clasificaciones, que nutren y amplían la lectura del quehacer educativo social 

llevado a cabo en los liceos por las practicantes. 

 
A su vez, se hace necesario realizar dos aclaraciones. Una referente a que 

algunos contenidos que se mencionan en los discursos que surgen de las entrevistas, 

podrían ser ubicadas en más de un área de contenido. En estos casos, se tomó la 

decisión de repetir41 el contenido trabajado, en aquellas áreas en las cuales también 

hacían parte. 

39 Ver Anexo 2. Apartado contenidos. Áreas de contenidos educativos. 

40 Ver Anexo 2 Apartado contenidos. Áreas de soporte. 

41 Los casos en que se presentó esta situación, se vinculan principalmente a la línea de trabajo de ingreso y egreso. Ya que 

podría ser parte del área de sujeto social y entorno, al trasmitir algunos contenidos en relación a las lógicas institucionales, 
la normativa, las ofertas disponibles, entre otras; así como al área de soporte escolar, en su vinculación a la protección de  
las trayectorias educativas, a partir del acompañamiento.
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La otra aclaración refiere a que en el área de contenido denominada “ciencia y 

tecnología”, se incluye la ciencia (porción del saber que no forma parte de las áreas 

identificadas por los autores antes mencionados para este apartado), como una 

decisión a los efectos de este trabajo; considerando que García Molina (2003) describe 

dentro del área de tecnología “un trabajo educativo que propicie el interés por la 

indagación, la experimentación y la abstracción de conocimientos” (García Molina, 

2003:139) lo que hace posible la incorporación de la ciencia al área de tecnología. 

 
 
 

 
Percepciones sobre los contenidos trabajados por las practicantes de Educación 

Social desde la mirada adolescente. 

Tomando en consideración la lista presentada en el anexo Nº 8 (correspondiente 

a los discursos de los adolescentes). Se realiza en este apartado una sistematización 

de los datos, en donde se articula la metodología cuantitativa, a modo de una primera 

presentación gráfica de los mismos, para luego a partir de una metodología cualitativa, 

poder presentar los mismos con mayor profundización, dando paso al análisis. 

 
 

 
 

 
En este sentido, se puede observar que las áreas de soporte constituyen menos 

de la tercera parte de las áreas de contenidos educativos. 

Lo que podría visualizarse como pertinente ya que como su nombre lo indica 

constituyen áreas de soporte, en clave de garantizar los contenidos educativos.
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En relación a este gráfico (áreas de contenidos educativos), se puede observar 

que casi el 50% de los contenidos abordados por las practicantes de Educación Social, 

se concentraron en el área de sujeto social y entorno; siendo ésta un área transversal a 

los contenidos específicos; que junto al área de lenguaje y comunicación, constituyeron 

un 64 % del total, frente a un 36 % de áreas de contenidos específicos, abordados. 

 
Con la intención de profundizar más en la información recabada referente al área 

de sujeto social y entorno (en el entendido que constituye el 48% del total de los 

contenidos abordados), se desprende que dentro de esta área se trabajaron contenidos 

vinculados a la conformación grupal, a la línea de ingreso y egreso de los estudiantes, 

a la elección de delegados, a la resolución de conflictos entre estudiantes y paseos de 

integración de fin de año. 

 
Retomando el trabajo de las practicantes de Educación Social, (en base a los 

discursos adolescentes), en las otras áreas de contenidos, se observa que en 

tecnología y ciencia, solo un liceo trabajo en esta área de un total de ocho. 

En este sentido, si bien se pueden plantear varias hipótesis, una de ellas puede 

referir a la falta de conocimiento en esta área. Es aquí donde los aportes de García 

Molina (2003), ayudan a clarificar que el Educador Social es aquel que “entretenido y 

apasionado por la cultura”, busca contenidos valiosos y actuales “para poder hacer de 

su transmisión su causa”. Lo que supone necesariamente ir al encuentro de aquello 

que no sabe para aprehenderlo, para luego poder ofrecerlo.
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Con respecto al área de juego y deporte, se analiza el trabajo en esta área, 

tomado los aportes de Machado Luis (1990) en Lema Ricardo (2010), quién expresa 

dos categorías de la recreación en relación a la intencionalidad o no que se le proyecte 

a la misma. 

En este sentido, se puede mencionar un enfoque fundamentalista de la 

recreación, en donde las actividades de ocio y tiempo libre, tienen su fin en sí mismas. 

En contraposición se presenta el enfoque instrumentalista, en el cual la recreación es 

utilizada como medio para otros fines educativos. 

Según los datos recabados del total de contenidos trabajados por las practicantes 

de Educación Social en base a los discursos adolescentes, el 16% corresponden al 

área de juego y deporte. De los cuales la mitad de este porcentaje corresponde a 

actividades recreativas (según la caracterización anterior) al enfoque instrumentalista 

(campeonatos de ping pong para favorecer la integración de los diferentes turnos y 

juegos para expresarle a los estudiantes de 6º año de escuela, cómo es el liceo); 

mientras la otra mitad corresponden al enfoque fundamentalista (juegos en el recreo, 

juegos en el día del niño). 

Lo que se presenta como un dato interesante, ya que desde la perspectiva de V. 

Núñez y T. Planas (1997), algunos de los objetivos de esta área, pasan por el disfrute 

del juego y el deporte, así como por hecho de favorecer los procesos de integración 

social. 

 
En relación al énfasis del abordaje de las áreas transversales con respecto a las 

áreas de contenidos específicos, se hace necesario presentar algunos discursos de las 

practicantes de Educación Social en relación a la demanda institucional, ya que se 

podría considerar como una de las posibles causas. 

 
Con la intención de ir en busca de estas respuestas se observa que, cuando se 

les pregunta a las practicantes de Educación Social, qué cosas hicieron en relación a lo 

que les solicitó la institución, surgieron los siguientes datos: 

Trabajar con los grupos problemáticos. La mayor parte del tiempo se me iba con los gurises, 
principalmente con los que expulsaban de clase, demandas de dirección. (liceo H) 

Acompañamiento a estudiantes que repitieron varias veces o porque se meten siempre en 
problemas (liceo C) 

Chiquilines que tenían alguna situación catalogada como problemática, son un montón de 
chiquilines y si no trabajas con los problemáticos es un problema para los liceos. (liceo E)
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Es posible observar que en algunos casos la demanda por parte de la institución 

educativa hacia la practicante, está vinculada al trabajo con los estudiantes 

catalogados como “problemáticos” por lo que podría pensarse que constituye una 

posible explicación a la concentración de trabajo por parte de ellas en esta área. 

Considerando que gran parte del área sujeto social y entorno, se enfoca en trabajar la 

posición del sujeto frente a las exigencias de la vida social, a su proceso de 

socialización, sus relaciones y su circulación por el entorno. 

Otra de las posibles causas podría estar asociada a no ser visualizadas las 

practicantes de Educación Social, por los otros adultos del ámbito liceal, como figuras 

de transmisión de contenidos educativos. En este sentido, amerita hacer referencia a 

discursos que surgieron en relación a este aspecto: 

 
Preparar una clase con docentes, no. Porque ahí entramos en lo académico, pero sí para 
complementar el trabajo del psicólogo. Es como el nexo entre docentes y psicólogo. (directora, 
liceo A) 

(…) no enseña una asignatura como yo, no es psicólogo pero trabaja con el chiquilín y con su 
entorno y situación. Yo lo que vi fue, vamos a hacer juegos que sirvan para generar un contacto 
global, que sepan que el otro es un yo. (docente, liceo G) 

Hay muchos temas transversales de la educación que pudiéramos trabajar en equipo que no 
necesariamente esté en el aula, vínculos, violencia, participación, sexualidad, buen trato, de la 
escucha de lo que dicen los gurises. (psicóloga liceo G) 

Al principio, la adscripta de 1º me pidió más el rol de cuidar porque ella estaba desbordada. 
(practicante de Educación Social, liceo D) 

Un docente dijo con respecto la nueva circular (en relación a que los estudiantes no repitan y 
continúen cursando aquellas materias que no salvaron) que el Educador Social podría quedarse 
para las horas libres. Piensan las educadoras para los emergentes. (docente, liceo E) 

 

 
Como se deja constancia en los fragmentos citados se puede observar que la 

figura de la practicante de Educación Social, parece no ser visualizada como un agente 

de transmisión de contenidos educativos. 

Podría pensarse que esto se produce a partir de la idea de que quienes trasmiten 

contenidos específicos de una disciplina, son los docentes, asociado a un espacio 

principal: el aula. 

 
Por otra parte, como comenta uno de los docentes “de acuerdo a lo que vi el año 

pasado, no enseña una asignatura como yo”; si bien es real en el sentido de que se 

trata de dos roles con características y requerimientos formales diferentes (formación 

específica en una asignatura, evaluación, pasaje de inasistencias para con los 

estudiantes, inspección de secundaria, entre otros), cabe la posibilidad de pensar que
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de acuerdo a las prácticas de las estudiantes de Educación Social, ha quedado un 

vago registro en los distintos actores de los liceos, de éstas, ejerciendo la función de 

transmisión de contenidos educativos. Ubicando a la practicante en tareas 

complementarias a las del psicólogo/a, relacionadas a las situaciones sociales más 

vulnerables de los adolescentes, al abordaje de los emergentes, a acciones 

relacionadas a la integración y conformación grupal, así como la figura que podría 

quedarse durante las horas libres, posicionando a la practicante desde un lugar más a 

asociado a la figura de “comodín”. 

Sin embargo, en una sola entrevista apareció una visión diferente a las anteriores. 

Yo creo que el educador no viene a resolver emergentes, o para cubrir las horas libres y no es 
solo para trabajar con los problemáticos. Para mi viene a trabajar desde un trabajo sostenido. 
Trabajó con los emergentes pero no quedó encerrada, en eso tenía una planificación y no 
quedaban los emergentes sólo en ella, trabajaba de forma colaborativa. Hay algo pedagógico en 
lo que hacen, que no lo tiene el trabajador social y el psicólogo. En el trabajo con las escuelas y los 
talleres se vio lo pedagógico. (directora, liceo F) 

 

 
Esta mirada instala un visión mucho más amplia acerca del rol de las practicantes 

de Educación Social en el marco liceal. En la que se expresa la función de transmisión 

a partir de una planificación, así como el trabajo en equipo. Desmarcando de alguna 

manera la figura del Educador Social, del Trabajador Social y el Psicólogo, a partir del 

trabajo pedagógico. 

Por otra parte, en relación a esta misma línea, es posible detenerse y 

preguntarse, si el no reconocimiento de las practicantes de Educación Social como 

enseñantes, parte de ellas mismas. En este sentido, se presentan a continuación las 

siguientes frases: 

 
Entiendo que ellas se limitaron, lo primero que me dijeron fue estamos construyendo el rol y 
nosotras que no sabíamos que hacían, era como raro. Falta determinar el rol porque no sabemos 
qué pedirle a las educadoras sociales. (psicóloga, liceo G) 

Quizás el error es no especificar desde el principio cual va a ser el trabajo del educador. Que ellos 
los educadores, tengan bien claro cuál es su función y que el liceo tenga bien claro que es lo que 
vienen a hacer. (directora, liceo A) 

Al ingresar “Ellas trataron de explicarme que hacían pero no me quedó muy claro. (directora, liceo 
D) 

No tenía mucha idea de lo que trabajar en un liceo. Y fui viendo que necesidades tenían. 
(practicante de Educación Social, liceo G). 

Falta como definir mucho cual es lugar del Educador Social. Así como el psicólogo cuando 
empezó tuvo que decir no me forme en eso. (psicólogo, liceo A) 

No sé bien lo que hace un Educador Social, si me acuerdo lo que hacía un trabajador social. (POP 
liceo H) 

Qué hace un Educador Social, no tengo la más mínima idea (docente liceo C)
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Sin la intención de responsabilizar a las practicantes por este aspecto, es posible 

pensar a modo de hipótesis, que las apreciaciones y escenarios antes mencionados, 

podrían ser consecuencia de una dificultad que se les presenta a los educadores 

sociales de expresar claramente, cuando se les pregunta: ¿qué es la Educación Social 

y qué hace?; así como consecuencia del propio proceso de evolución de la profesión, 

en la que actualmente asistimos a la tercera etapa, en la cual se pone el énfasis en el 

carácter pedagógico de la profesión, dejando atrás (pero constituyendo una huella 

importante) etapa más vinculada a la psicología y al asistencialismo, lo que en palabras 

de S. Moyano, se traduce “(…) superar los lastres de lo compensatorio, lo marginal y lo 

carencial (…)” (Moyano, S. 2009: 21). 

Esta puntualización se presenta interesante de ser tenida en cuenta, ya que 

podría estar vinculada al hecho de presentar dificultades por parte de las practicantes, 

a la hora de identificar y trabajar contenidos de las áreas específicas de la Educación 

Social y por el contrario centralizar su accionar en el área transversal: sujeto social y 

entorno. 

 
Por tanto, se hace necesario seguir construyendo el lugar de la Educación Social 

en el ámbito liceal, resultando esencial que los practicantes de Educación Social se 

presenten en los centros educativos pudiendo identificar con mayor claridad el rol del 

Educador Social así como las funciones a desplegar en el ámbito liceal. 

A su vez, resulta interesante retomar el siguiente fragmento: 

A mí no me queda claro que es lo que tienen que hacer. Se lo que hace una trabajadora social un 
psicólogo, pero no sabía cuál era el rol. Si bien la dirección la presentó, pero yo no entendí. 
(adscripta liceo D) 

 

 
En el mismo, se presenta como una afirmación clara, el hecho de que se conoce, 

lo que hace una trabajadora social o un psicólogo. 

Al respecto, se hace posible pensar la posibilidad de no dar por obvio esta 

afirmación, pudiendo incorporar algunos matices a la misma. Ya que si bien, se hace 

posible que conozcan algunas acciones de dichos profesionales en el liceo, no 

necesariamente hace que sepan lo que hace un Trabajador Social y/o un Psicólogo. 

 
En esta misma línea de reflexión se suma otra entrevista en la que se plantea otro 

aspecto a analizar. 

Esto tan desestructurante la Educación Social en la estructura liceo. No está previsto. Tenemos 
claro la figura de la adscripto, psicóloga POP. Hasta en el plan 2006 no aparece el Educador
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Social, no aparece el perfil. Son ustedes los que nos cuentan y nos van enseñando. (adscripto, 
liceo A) 

 

 
Al respecto, cabe la posibilidad de visualizar la denominación “desestructurante” 

de la Educación Social, no como un aspecto negativo. 

En este sentido, se podría cuestionar la necesidad que tiene el liceo de definir y 

encorsetar los distintos perfiles profesionales que en él cohabitan. 

Siendo quizás este aspecto, lo que justamente identifica y diferencia al trabajo 

educativo social. 

Ya que como se explicitó en el marco teórico42, el quehacer de la Educación 

Social, requiere de un hacer en situación, que se traduce en cierta imposibilidad de 

definir de antemano su accionar. 

 

 
 

 
En primer lugar, dentro de las áreas de soporte, se observa que el área médica y 

de atención psicológica no aparecen como abordadas. 

En segundo lugar, con el fin de desagregar la información referente al área de 

soporte escolar y familiar, se expresa que el área de soporte escolar se compuso de 

acciones de acompañamiento, apoyo y seguimiento del año liceal de los estudiantes. 

En tanto el área de soporte familiar pasó por el trabajo con los estudiantes y sus 

familias que atravesaban distintas problemáticas (que los mismos adolecentes les 

acercaban a las practicantes de Educación Social), así como la visita por parte de la 

misma a la casa de los estudiantes. 

 
 
 
 
 

42 Ver Anexo 2. Lo específico en la educativo social.
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2.1.5. Categoría: metodología de acción educativa 

2.1.5.1. Subcategoría: tiempos 

Percepciones de los tiempos desde la mirada adolescente en que las practicantes 

de Educación Social trabajaron con ellos. 

 

En este sentido, la mayoría de los adolescentes expresa que los tiempos en los 

que interactuó con la practicante de Educación Social fueron: recreos, hora libre, inter 

turnos, horas de clase, así como fuera del horario liceal. 

 
Con respecto a las horas libres un estudiante planteó lo siguiente: 

Entraba en hora libre (refiriéndose a la practicante de Educación Social) y eso un poco nos 
molestaba porque yo puedo hacer lo que quiera en mi hora libre. Votábamos para bajar al patio o 
hacer algún juego. (estudiante liceo (E)) 

 

 
Lo que trae este adolescente se plantea como un punto de tensión interesante 

para pensar, ya que por un lado se puede entender que para un adolescente es en 

cierta medida “un derecho” el poder decidir qué hacer en la hora libre, como lo indica su 

nombre. Por otra parte, generalmente no se trata solo de una sola hora libre de 45 

minutos; por lo que podría constituirse (sin quedar “pegada” las practicantes de 

Educación Social a trabajar únicamente en las horas libres), en un tiempo interesante 

dónde desplegar acciones a partir de núcleos de interés de los estudiantes, así como 

darle continuidad a propuestas que abran la oferta cultural y social, en clave educativo 

social. Como también intercalar las distintas propuestas con espacios de tiempo libre y 

juego no dirigido. 

Problematizar estos aspectos parecería posibilitar que la figura del Educador 

Social se instale en los liceos a partir desde su especificidad, y no como una figura de 

control (vigilante del encuadre) que viene a cuidar a los adolescentes en las horas 

libres.
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2.1.5.2. Subcategoría: tareas que no constituyen contenidos específicos de 
la Educación Social. 

Percepción de los adolescentes en relación a tareas de las practicantes de 

Educación Social, en el marco de la metodología de trabajo 

 

Hablaba [Nombre de la practicante de Educación Social], le contaba cosas. (liceo E) 

Hablábamos [Nombre de la practicante de Educación Social], sobre mis problemas. (liceo F) 

 

Estos fragmentos dan cuenta de la mediación de la palabra en el encuentro de las 

practicantes de Educación Social con los adolescentes, lo que no resulta llamativo ya 

que este aspecto surgió anteriormente en los discursos de los adolescentes cuando se 

abordó la categoría escucha y disponibilidad. 

 
A su vez, es posible observar que esta tarea (la de hablar con los adolescentes) 

se podría pensar como constitutiva del vínculo educativo, así como también del 

acompañamiento por parte de la practicante de Educación Social al proceso educativo 

del adolescente. 

 
 
 
 
 

2.2 PRACTICANTES DE EDUCACIÓN SOCIAL 

2.2.1. Categoría: marco Institucional 

Subcategoría: ámbito de socialización 

Para dar comienzo al análisis de esta categoría se presenta interesante el 

siguiente fragmento: 

El liceo cumple una función socializadora y de formar una persona con derechos y obligaciones. El 
liceo también cumple algo más social, es el lugar de conexión con adultos responsables 
(practicante de Educación Social liceo D) 

 

 
Esta apreciación no es menor, ya que plantea una doble visión de la socialización, 

una en donde el liceo se constituye como la institución que encarna la socialización 

primaria de los adolescentes, como se mencionó anteriormente, así como también la 

conexión con otros adultos referentes.
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Este último aspecto, cabe retomarlo, ya que podría aventurarse a pensar que el 

traerlo como parte del discurso, denota la importancia que recobra hoy, que los sujetos 

de la educación encuentren en el liceo adultos responsables. 

En este sentido, se presenta el siguiente fragmento: 

Gurises que en setiembre ya habían perdido el año y te decían “vengo porque mi casa es un 
quilombo necesito salir de mi casa y acá están mis amigos”. Llegaban y alguien les preguntaba por 
ellos, como le había ido.” (liceo G) 

 

 
Al respecto cabe mencionar los aportes de Viñar (2009), “Antaño, la regla y la 

transgresión estaban más o menos claramente pautadas y cada quien tenía los 

referentes a quién someterse o rebelarse. Hoy esos referentes a obedecer, a 

transformar o a destruir están fragmentados y dispersos (…)” (Viñar, M. 2009:27) 

 
Por otra parte, es posible visualizar como conviven actualmente construcciones 

más tradicionales (en cuanto a la socialización), con nuevas formas y sentidos 

otorgadas por los sujetos de la educación (como lo expresaron anteriormente), en 

relación a las funciones que cumplen para ellos los espacios escolares, como espacio 

de encuentro con sus pares y algunas figuras adultas. 

 
Tomando los aportes de Andrea Alliaud, en relación al estudio que realizó en 

cuanto a las biografías escolares, de los maestros, siendo éstos estudiantes; se podría 

hacer un paralelismo con las biografías escolares de las practicantes de Educación 

Social, así como con el resto de adultos referentes del liceo; en tanto atravesaron 

aproximadamente la misma cantidad de años de escolarización, permeados por un tipo 

de formato escolar muy parecido al que hoy se le ofrece a los sujetos de la educación, 

durante sus trayectorias educativas. 

 
De este modo, todos aquellos que transitaron por la institución escuela, “(…) 

parecen provistos una cultura, formato, o gramática (escolar) constituida por 

significados, formas de pensar, y de actuar compartidas, especie de esquema o 

estructura estructurante (habitus) que se activa en los puestos laborales, traducido en 

un sinfín de acciones particulares” (Alliaud, R. (s/d): 3). 

En tal sentido, el tener en cuenta el tránsito por esta “matriz de formación” 

constituye un aspecto de importancia para comprender algunos rasgos de la actual 

práctica profesional de los practicantes de Educación Social, así como algunas de las
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prácticas de las otras figuras adultas del ámbito liceal; ya que comparten y son 

portadores de un saber propio y a la vez común (modelos, concepciones, 

representaciones). 

 
Éstos conforman formas de expresión y creación de sujetos, social e 

históricamente situados. Por tanto, son precisamente estas creaciones, estas formas 

narrativas las que se utilizan para dar forma a las experiencias cotidianas, permitiendo 

apropiarse no solo de la historia, sino también de una parte del mundo. 

 
 
 

 
2.2.2. Categoría: sujeto de la Educación Social 

Subcategoría: visión de sujeto 

Percepción sobre los sujetos (adolescentes) desde la mirada de los practicantes 

de Educación Social. 

Al respecto se hace importante destacar que todos los discursos que se 

presentan a continuación surgen a partir de la pregunta ¿cuál/es consideras que es/son 

los mayores aportes que el Educador Social puede ofrecer a los liceos? Por lo que 

parece advertirse que la visión de sujeto de la educación, que la Educación Social trae, 

constituye otra mirada acerca de los estudiantes. 

Pasa mucho más por la ampliación de la mirada. Es como el zoom y salirte de la institución liceo. 
Hay un montón de cosas que influyen en el rendimiento, en el comportamiento. (liceo A) 

Va por cómo el Educador Social permite visualizar otra forma de ver al gurí, tratar de buscar 
herramientas y vínculo con la familia. (liceo H) 

 

 
Aparecen en estos fragmentos algunos conceptos importantes en relación a poder 

observar al sujeto de la educación no solamente en su carácter de estudiante, dentro 

de su actuación en los límites del liceo, sino en sus distintas dimensiones. Ya que se 

trata en primer lugar de un ser humano, que tiene un nombre, una edad, un sexo, un 

género, una familia y una historia, entre otros. 

En este sentido, resulta clarificador posicionar al sujeto de la educación, como 

parte de un tejido social, como parte de una realidad con su complejidad y en sus 

múltiples interrelaciones y afectaciones. 

Por tanto, el ampliar la mirada del Otro, ofreciendo una visión menos recortada y 

reduccionista, permite posicionar al sujeto de la educación como un sujeto en situación 

al decir de Melich (2008); el cual vive en un tiempo y en un espacio determinado y del
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que depende la forma en que se vincula con los demás, con el mundo y consigo 

mismo. 

 
A su vez, aparecen también percepciones que acercan la importancia de creer en 

las potencialidades y posibilidades de los sujetos de la Educación Social, así como de 

explorar en conjunto (sujeto y agente), la oferta educativa que más se ajusta a partir de 

los intereses, deseos y motivaciones del sujeto de la educación. 

Uno de los aportes al liceo fue que los gurises sordos sean vistos como estudiantes que quieren y 
pueden hacer cosas. (liceo E). 

 

 
Lo que se constituye como parte de los efectos de promoción cultural43 que 

plantea V. Núñez y T. Planas, en contraposición a los efectos de cronificación, en el 

que se presentan por parte del “[(…) agente de la educación, una suerte de fatalismo, 

determinismo (social, barrial, familiar) que impide que la educación trabaje y produzca 

sus efectos]”. (V. Núñez y T. Planas, 1997:32) 

 
Otro de los matices que surge de las entrevistas, se presenta a continuación: 

“(…) hacerles creer que ellos pueden. Quizás no sos bueno para esto, sos para esto, si no es acá 
dentro, es afuera. (liceo H) 

 
Cabe la aclaración que no se trata de “hacerles creer que los sujetos de la 

educación pueden, sino en creer realmente que pueden; porque de lo contrario 

estaríamos siendo cómplices de la creación de una pseudorealidad. 

 
Por tanto, resulta significativo pensar en el posicionamiento del agente de la 

educación frente a la creencia real en el sujeto de la educación, como sujeto de 

posibilidades y a su vez como sujeto “enigmático” en palabras de V. Núñez (1997). Ya 

que como profesionales de la Educación Social, no podemos caer en construcciones 

predestinadas y de futuros preestablecidos. 

La posición “quizás no sos bueno para esto”, pone en tensión cierta mirada 

determinante frente a lo que el sujeto de la educación, puede o no. 

Ligando a esta visión, el ofrecimiento de ciertas ofertas educativas sociales y 

culturales, que destinan sus trayectorias, cuando no responden a la propuesta del liceo. 

 
 
 

43 Constituyen efectos en los que la educación tiene la responsabilidad directa en la inserción cultural y por tanto en la 
inclusión social de los sujetos.
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En este sentido, se hace necesaria problematizar la frase “si no es acá dentro 

(refiriéndose al liceo) es afuera” ya que constituye un ofrecimiento quizás fuera del 

formato escolar, lo cual constituye una oferta al sujeto de la educación, creyendo 

quizás más en sus habilidades sociales y de otras potencialidades que presenta, como 

podría ser el ofrecimiento a instituciones de educación no formal. 

En relación a este aspecto, se cree necesario tener un posicionamiento frente a la 

acción educativa social que es ofertada, la cual debe orientar al sujeto de la educación 

a su formación académica, con el fin de posibilitar recorridos y futuros no 

prestablecidos, que le permitan un recorrido dirigido hacia la promoción sociocultural 

del sujeto, en clave de ciudadanía y por ende de derechos. 

 
 

2.2.3 Categoría: agente de la Educación Social 

Subcategoría: escucha y disponibilidad 

Percepciones sobre la escucha de los practicantes de Educación Social desde la 

mirada de los practicantes de Educación Social 

 

Me decían que yo tenía otra mirada. Tenía que ver con escuchar más al estudiante, de preguntar: 
¿es esto lo que él quiere? (liceo B) 

 

 
Se presenta interesante este discurso en la relación que expresa entre la mirada 

diferente (por parte de las practicantes de Educación Social), en concomitancia a la 

escucha del sujeto de la educación, en vinculación a los intereses y deseos del mismo, 

así como desde una mirada del sujeto de la educación como sujeto de derecho y por 

ende de participación en su proceso educativo. 

 
 

Percepciones sobre la disponibilidad de los practicantes de Educación Social 

desde la mirada de los practicantes de Educación Social 

Los gurises ven que le dan un poco de bola y ya está. Y en todo el año ningún gurí me falto el 
respeto, sin embargo era el terrible. Entonces algo mal está haciendo el adulto. (liceo H) 

Nos diferencia como nos pueden llegar a ver los estudiantes, no encuentran confianza en los 
docentes. Los docentes no están para ellos. (liceo G) 

La posibilidad del tiempo de trabajo con los gurises de hablar con ellos de que cosas les interesa. 
(liceo A)
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Retomando los contenidos de estos discursos, pareciera percibirse que los 

sujetos de la educación encuentran más confianza en las practicantes de Educación 

Social, que en otros adultos del liceo. Al respecto, cabe la apreciación en cuanto a “la 

posibilidad del tiempo de trabajo con los gurises”, ya que con respecto a otros actores 

del liceo, como ser el caso de los docentes, las practicantes parecen tener mayor 

tiempo para el trabajo directo, “cuerpo a cuerpo” con los sujetos de la educación. 

A su vez, dando continuidad a esta línea de reflexión, al retomar la frase “los 

docentes no están para ellos”, cabe pensar que no necesariamente a los docentes no 

les importa lo que les sucede a los sujetos de la educación, sino por cómo se desarrolla 

su actividad, no cuentan con tiempos para dedicarle a los mismos, por lo que es 

esperable que aspectos como el vínculo, la confianza tengan pocas posibilidades de 

emerger. Sumándose el hecho de que se hace posible pensar que los docentes 

durante su formación no reciben herramientas para “manejar” algunas de las 

situaciones que hoy los sujetos de la educación plantean. De todas formas, se hace 

posible pensar que podrían acompañar a los estudiantes, escuchando sus demandas y 

en el marco del trabajo en equipo, trasmitirla a otros actores, como el adscripto, el 

psicólogo, el practicante de Educación Social, entre otros. 

Este aspecto será retomado más adelante, a partir de los discursos de otros 

adultos del liceo. 

Yo les decía a los adscriptos y equipo multidisciplinario, mira que si viene tal familia estoy en tal 
salón, siempre avisaba donde estaba. (liceo B) 

Si no tenía nada marcado, salía por los pasillos y a veces ellos mismos te pedían charlar, e 
íbamos a un saloncito. (liceo H) 

Me hubiese gustado ir más a las casas de los gurises. Pero del liceo no te acompañan. Lo mismo 
las entrevistas, está bueno que haya otro para ser más objetivos. (liceo H). 

 

 
Como se mencionó anteriormente parte de la disponibilidad también se constituye 

a partir de poder informar a otros adultos del liceo, donde nos encontramos 

físicamente, según la planificación del día, para que puedan ubicarnos con facilidad; así 

como a la circulación por los distintos espacios del liceo (puerta entrada, recreos, 

pasillos, aula, adscripción, espacio de trabajo del equipo educativo etc.) como fuera del 

mismo (hogares de los adolescentes, barrio, otras instituciones, etc.) sin quedar 

enquistados en un sólo espacio físico.
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2.2.4. Categoría: contenidos de transmisión educativa 

Subcategorías: áreas de contenidos de transmisión educativa y áreas de 
soporte 

Se explicita que las practicantes de Educación Social contaban desde los 

docentes de práctico III, correspondiente a carrera de Educación Social del IFES, con 

una matriz de diversas líneas de acción: proceso de ingreso y egreso, continuidad intra- 

anual a partir del acompañamiento de las trayectorias educativas y ampliación de la 

propuesta cultural del centro; desde la dimensión individual, grupal y socio-comunitaria 

e interinstitucional.44
 

 

 

Como se ve reflejado en dicho gráfico, más de la mitad de los contenidos 

trabajados refieren a las áreas de contenidos educativos. 

 
Éstos se dividieron según las distintas áreas de contenidos educativos, de la 

siguiente manera: 

 
 
 
 
 

44 Ver Anexo 7.
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En el desglose de las áreas de contenidos educativos trabajadas, resulta llamativo 

que casi la mitad del total de lo trabajado por las practicantes de Educación Social, 

refiere al área de sujeto social y entorno. 

En el entendido que gran parte del trabajo de esta área, se conformó por el 

abordaje de las líneas de acción que refieren al proceso de ingreso y egreso y 

continuidad intra-anual. 

Se hace posible la pregunta (de forma global) ¿por qué las practicantes se 

enfocaron tan fuertemente en lo que se refiere a la continuidad educativa? Al respecto 

podría pensarse que las líneas de acción referidas a la misma no solo daban una 

respuesta a la matriz solicitada a trabajar por la materia Práctico III; sino que también 

hace parte de una realidad social y política que busca fortalecer la inclusión y el 

sostenimiento de los estudiantes en la educación media, como uno de los objetivos 

fundamentales de las políticas educativas actuales. 

 
 

que: 

Retomando los datos obtenidos de las voces de las practicantes, podría pensarse 
 
 
“(…) las disciplinas que se han sumado al profesorado en secundaria lo han hecho para encarar lo 
que se ve como problema que los propios docentes no pueden resolver. Por tanto el ingreso de 
otras profesiones se da no a raíz de un análisis específicamente pedagógico” (M. Meerovich, 
2018:32). 

 
 

La transmisión educativa se presenta en un imaginario centrado en la figura del 

docente, dejando por fuera a las figuras denominadas de “docencia indirecta”, como es 

el caso de las practicantes de Educación Social. 

Estas apreciaciones se presentan en el sentido de posibilitar la discusión, ya que 

se hace pertinente considerar que al ingresar las practicantes como nuevas figuras a la 

institución; se hace necesario dedicar un tiempo para presentarse, observar, escuchar, 

preguntar, conocer y compartir. Sumado a que su presencia en la institución es de 15 

horas semanales, lo que si se distribuyen en los 5 días hábiles de la semana, 

corresponde a 3 horas diarias. 

Se presentan estos aspectos, en la medida que dan la posibilidad a preguntarse si 

de acuerdo a las características antes mencionadas, se hace posible abordar las tres 

líneas de trabajo correspondientes a la matriz solicitada por la materia Práctico III45, en 

sus distintas dimensiones. 

 

 

45 Ver anexo 5. 
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En la búsqueda de un posible equilibrio donde poder trabajar la demanda y buscar 

hacer transitar a los sujetos de la educación por lo social amplio; cabe pensar que los 

distintos aspectos antes mencionados se podrían constituir como posibles respuestas 

del porqué las acciones referentes a la ampliación de contenidos culturales por parte de 

las practicantes, se tradujo en acciones puntuales. 

Destacándose en algunos casos la profundización en alguna de las líneas de 

acción (presentadas por los docentes de práctica) bajo un trabajo sostenido, como lo 

fue en el caso de dos liceos (liceo F enfocado en el trabajo de ingreso y egreso; así 

como en el liceo D en relación a las adecuaciones curriculares, trabajadas en el marco 

de la continuidad intra-anual). 

 
Retomando las áreas de soporte mencionadas por las practicantes, se puede 

observar en el siguiente gráfico, cuáles de ellas fueron trabajadas y en qué medida. 

 

 
 

Según el mismo, se puede observar que las áreas de soporte más trabajadas por 

las practicantes fueron principalmente el área escolar y el área familiar. 

Siendo la escolar la más abordada con respecto a la familiar, la cual (en 

porcentaje) constituyó la mitad del trabajo en la escolar. 

 
En lo que respecta al área escolar, la misma se centró en apoyar el espacio de las 

tutorías, gestión de becas de cantina, adecuaciones curriculares, abordaje de 

situaciones individuales en relación al apoyo escolar, trabajo en la línea de ingreso y 

egreso con distintas instituciones de la comunidad y de la ciudad (escuelas de la zona, 

UTUs, liceos, INJU, Expo Educa, entre otras).
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En relación al área familiar, la misma se constituyó por: visita al hogar de algún 

adolescente, tramitación de documentación, abordaje de situaciones singulares que 

referían a lo familiar en el marco de PEI46, trabajo grupal con familias de escolares que 

ingresaban al liceo el próximo año. 

 
Con escasa presencia se presenta el área de atención psicológica, la que fue 

trabajada en un solo liceo, en el marco del trabajo singular con un adolescente, en 

articulación con el psicólogo del centro educativo. 

 
Siendo nula la presencia de trabajo en el área médica. 

 
 
 
 

2.2.5. Categoría: metodologías de acción educativa 

2.2.5.1. Subcategoría: tiempos 

Percepciones de los practicantes de Educación Social en relación a los tiempos 

en los que han trabajado durante su práctica pre profesional. 

 

Con respecto a este apartado, la gran mayoría (siete de los ocho liceos 

entrevistados47) de las practicantes de Educación Social, expresan haber solicitado 

horas a los docentes para desarrollar su práctica pre profesional. 

Al respecto, se presentan los siguientes discursos: 

En las primeras reuniones la directora dijo que íbamos a estar irrumpiendo en distintos momentos 
y que íbamos a estar en los pasillos etc. Porque la directora conocía haber trabajado con 
practicantes de Educación Social. (liceo B) 

 

 
Como se hace mención en este comentario, se puede visualizar que en aquellos 

liceos donde hubo experiencias de práctica de Educación Social en el año 201648, otros 

adultos del liceo, contaron con cierta referencia en el año 2017 (el cual constituye el 

análisis del presente trabajo), en cuanto a los tiempos y espacios, en donde podía 

 

 

46 El PEI representa el instrumento para la sistematización y planificación del conjunto de actividades que el marco 
institucional ha pensado para un sujeto concreto. En él se proponen los objetivos generales y específicos de la acción  
educativa, las metodologías, actividades y recursos para que puedan llevarse a cabo y la temporalidad que planifica y 

organiza la tarea profesional. (García Molina, J. 2001 :1 07) 

 
47 Del discurso de los practicantes surge que trabajaron en horario de clase, los liceos: A, C, D, H, G, F y B. 

48 Con respecto a la unidad de análisis, corresponden los liceos: A, C, B, y D.
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desplegarse el accionar del rol de la practicante. Habilitando de cierta forma un lugar 

físico y simbólico en el liceo y cierta aprobación del trabajo de la practicante. 

 
Mucho trabaje en horario de clase, acá igual hay pila de hs libres. Muchos profes cedían su clase. 
Y el docente se iba o me preguntaba. (liceo H) 

Iba a clase y el profe huía y decía te dejo las dos horas, y yo le decía con una hora me da. Al 
principio se iban, luego de conocerme le decía estaría bueno que te quedes. (liceo B) 

Hable con una profe y le pedí para hacer los talleres con ella que era la profe de matemática me 
cedió sus horas. Lo mismo hice con profe de dibujo para terminar con el 2do taller y el último lo 
hice en hora libre. En talleres de orientación vocacional con la psicóloga, se les pidió a los 
docentes con mucho tiempo de anticipación las horas para las jornadas con egresados y se invitó 
a los docentes a quedarse ya que se conocían con los estudiante. (liceo G) 

Trabajé dentro del horario de clase, salían los (estudiantes) que se habían inscripto previamente al 
club de juegos cada 15 días, buscando que no perdieran la misma materia. También trabajé en 
horas libres. (liceo A) 

 

 
Es posible evidenciar el desafío que constituye para las practicantes el encontrar 

tiempos en el formato escolar para desarrollar sus prácticas. 

En este sentido, se visualiza que el haber solicitado algunas horas de clase se 

hizo necesario, para poder llevar a cabo la planificación. 

En relación a las respuestas de los docentes frente a la decisión de quedarse o no 

en el aula, cuando la practicante llevaba a cabo sus líneas de acción, constituye un 

aspecto posible a pensar ya que instala la posibilidad de que no se las visualice como 

un agente de la educación, con quien poder trabajar en conjunto. 

Entendiendo que este aspecto se constituye también como una responsabilidad 

por parte de las futuras educadoras sociales. 

 
Pedí muchas horas docentes. En la coordinación dije que iba a pedir horas. Presenté laburar con 
1º y 2º, grupos que estaban más demandantes por los docentes, porque se iban a morir. Y otras 
horas trabajé a contra turno (liceo F) 

Tiempo con los estudiantes, conversar y buscar los momentos y si coincidían con horarios de 
clases (y ameritaba) buscaba que después pueda recuperar esas clases y los docentes 
entendieron porque sabían en qué estábamos y lo justificaba. (liceo D). 

 

 
Estos fragmentos dejan entrever que en la medida que los docentes iban 

comprendiendo un poco más el rol de la practicante y que a su vez se constituía en un 

apoyo para ellos, comenzaron a habilitar más su trabajo. 

 
A su vez, se observa que hubo un cierto “cuidado” por parte de las practicantes en 

la búsqueda de encontrar otros tiempos de trabajo que no fueran los de clase, salvo en
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aquellos casos en los que se trabajó de forma acordada con el docente en el marco de 

un trabajo en dupla. 

 
En este sentido, surge de las entrevistas que las practicantes trabajaron también 

en los recreos, después del turno, en horas puente para hablar con estudiantes o 

coordinar con docentes, así como en los días de paro. 

“Los días de paro venían unos cuantos y los juntaba. Tenía una caja de herramientas. (liceo H) 

Este tiempo de trabajo se constituye como interesante ya que posibilita otra tipo 

de grupalidad, (ya no por nivel). Posibilitando que el liceo se configure como un lugar, 

en donde cuando no hay clases, sucedan otras cosas. 

 
 

Horas libres 

Las horas libres constituyen un apartado especial en el marco de las prácticas 

educativo social ya que se configuran por momentos como un punto de tensión, al 

constituirse en la mayoría49 de los liceos, como parte de la demanda institucional (a 

veces en clave de colaboración como parte del equipo de trabajo y a veces en el 

entendido de no conocer y/o comprender lo que hace un Educador Social). 

Estas diferencias según los distintos liceos, posicionó a las practicantes en 

diferentes lugares con respecto a las horas libres, como se presenta a continuación: 

Horas libres no sabes cuando las hay, si empezás a hacerte cargo de esas horas las adscriptas 
van a pensar q es mi rol. Las cubro cuando yo tengo algo planificado si no, no. Igual les puedo dar 
una mano un día. (liceo E) 

Trabajé en horas libres, porque la adscripta me pidió más el rol de cuidar porque ella estaba 
desbordada. (liceo D) 

Horas libres alguna vez agarre pero me hacía una planificación semanal y siempre tenía cosas 
planificadas. De adscripción me pidieron porque a veces habían 5 grupos libres y no porque 
consideraban que era mi rol. (liceo F) 

A su vez, se puede observar que todas las practicantes mencionan las horas 

libres como tiempos en los que llevaron a cabo algún /os aspecto/s que hacían a su 

práctica pre profesional. 

Trabajaba las horas libres tenía actividades previstas. Trabajaba con juegos en base a poder 
relevar lo que los estudiantes esperaban del liceo. Saque información y delinee que hacer en el 
proyecto. Pero no quede pegada a cubriría las horas libres. (Liceo B) 

En algunos grupos trabaje cosas planificadas cosas de arte, mandalas etc. pero otros grupos no 
querían nada, esperaban la hora libre. (Liceo D) 

En algún momento me pidieron si podía quedarme en las horas libres. Y las use para trabajar 
¿qué saben de mi rol? .Tenía una caja de herramientas. (Liceo H) 

 

49 Todas las practicantes de Educación Social trabajaron en las horas libres, salvo 1 en que el liceo en el que llevó a cabo su 
practico (G) presenta muy poco ausentismo docente.
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2.2.5.2. Subcategoría: abordaje individual 

Cabe mencionar que la denominación de esta categoría se presenta como aquella 

que da cuenta de los discursos de las practicantes, ante la pregunta, si las 

intervenciones que realizaron fueron más de tipo individual o grupal. 

 
Al respecto, se pudo observar que la mayoría de las practicantes de Educación 

Social llevaron a cabo intervenciones más de tipo grupal que individual. De las 8 

practicantes de Educación Social, 4 de ellas trabajaron principalmente desde lo grupal, 

2 desde lo grupal y algunas acciones desde lo individual, en tanto 2 lo hicieron 

principalmente desde lo individual. 

Trabajé más grupal. Trabajo individual no hice, trabaje con cosas puntuales del estudiante, como 
la oferta educativa. (liceo A) 

Trabaje más grupal, lo individual fue muy puntualizado. Trabaje como con 5 estudiantes que le di 
seguimiento hasta donde pude. Cuando tenían muchísimas faltas no podía ir más allá.” (liceo G) 

Trabajé más grupalmente que individualmente. También porque desde lo teórico se dio en práctico 
III más a fin de año los PEI, porque habían estudiantes que en 3º año de la formación no 
habíamos trabajado PEI y no sabíamos mucho que era. Por eso, trabaje desde lo individual, con 
los chiquilines que tenían alguna situación catalogada como problemática. (liceo E) 

Trabajé lo individual más puntuales, a algunos le hice seguimiento. Por ej.: Porque le va mal y la 
familia le dice no vayas más. (liceo H) 

 

 
A partir de estos fragmentos, se puede visualizar que las acciones que se 

mencionan referentes al trabajo individual, se centran en la continuidad educativa, intra- 

anual (debido a la cantidad de inasistencias de los adolescentes, a la distintas 

situaciones “problemáticas” que atraviesan como a la falta de apoyo por parte de sus 

referentes familiares para continuar sus estudios) así como lo que refiere al egreso, en 

donde la practicante busca posibilitar una oferta singularizada. 

 
A su vez, podría aventurarse que en relación a que las prácticas pre 

profesionales, son llevadas a cabo en el ámbito escolar, (dispositivo fundamentalmente 

grupal, que se asienta sobre la lógica homogeneizante, en la cual se proyectan 

acciones y efectos únicos para todos), se presentan ciertas dificultades a la hora de 

pensar desde lo singular. 

 
En este sentido resultan esclarecedoras las palabras de Violeta Nuñez, en cuanto 

a que “(…) es necesario que al educador no se le desdibuje lo peculiar de cada uno y 

que admita ritmos diferentes, actividades diferentes, un cierto desorden propio de la 

diversidad”. (V. Núñez, 1999:58)
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Por otra parte, más allá de que alguna practicante menciona el hecho de que en 

la formación de Educación Social no había recibido anteriormente los conceptos 

relacionados a los PEI; aparece en el resto de discursos de las practicantes al referirse 

al trabajo individual, distintas denominaciones como ser: proyectos educativos 

individuales (PEI), propuestas singularizadas, trabajo individual, adecuaciones 

curriculares50, acompañamiento individualizado. 

 
A partir de esto, se hace posible pensar que a pesar de vislumbrarse en las 

practicantes, una mirada sobre el sujeto de la educación en situación (como se 

presentó anteriormente en el análisis referente a la categoría visión de sujeto); 

parecieran encontrar ciertas dificultades, al traducir esa mirada a una metodología de 

trabajo educativo social. 

 
En este sentido, se visualiza que el trabajo individual que mencionan la mayoría 

de las practicantes (bajo las distintas denominaciones), se vincula al trabajo con 

aquello que constituye un problema para la institución (situaciones de los sujetos de la 

educación catalogadas como problemáticas), más que relacionadas a una lógica 

pedagógica. 

 
Respecto a ello, se presenta como interesante retomar los aportes de C. Moreira, 

G. Pérez, M. Meerovich (2013) en Tono y matiz: composiciones de la Educación Social 

en la enseñanza media. En la que la Educación Social, a partir de una mirada 

pedagógica singular de cada Otro, genera propuestas metodológicas que atiendan a lo 

singular de cada sujeto, seleccionando que parte de la herencia cultural se hace 

necesaria poner en juego, así como los objetivos que se proponen; en la búsqueda de 

potenciar las capacidades personales de los sujetos de la educación. 

 
Por otra parte, se encuentran algunos fragmentos de prácticas educativo sociales 

en las que el trabajo individual tomó más protagonismo frente al trabajo grupal, los 

cuales se presentan a continuación. 

 
 
 

50 El concepto se incorpora desde el CES específicamente desde el Departamento Integral del Estudiante (DIE) en setiembre 
del 2014. Se constituye según (Blanco, R. y otros. 1996), como modificaciones de los distintos elementos que hacen al  
currículo, que van desde la programación en objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y procedimientos de 
evaluación en la búsqueda de atender a las diferencias individuales, apostando a una educación inclusiva. Extraído de la  

guía de adecuaciones curriculares. DIE-CES
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Trabaje más en lo individual, en los seguimientos. Trabajé PEI. Trabajé 22 casos 
aproximadamente, algunos fueron cortos. Algunos hubo derivación y le di seguimiento en los que 
pude. (liceo B). 

Si bien trabajé en lo grupal, también lleve adelante como 15 PEI, de los cuales 6-8 le di 
seguimiento, otros fueron puntuales. (Liceo C). 

Trabajé más en la línea referente al trabajo individualizado, que tampoco sería como PEI. Más 
como propuestas singularizadas, como pensar a un adolescente en el liceo a un estudiante en su 
situación. En sus distintas áreas, área salud, educativo, derechos, no lo hicimos profundamente. 
Lo educativo copo más lugar que en otras áreas, en mi trabajo, por eso quizás lo distingo más de 
un PEI. Hicimos más de 50 adecuaciones con mi compañera de práctica. Cada adecuación tenía 
sugerencias. (liceo D) 

 

 
En esta última entrevista si bien como menciona la practicante se trabajó de forma 

singularizada, desde una perspectiva pedagógica, en relación a las adecuaciones 

curriculares, el trabajo se centró en el área escolar (tomando la clasificación de áreas 

de soporte de Segundo Moyano); quedando los contenidos específicos de la Educación 

Social, así como otras áreas de soporte, en un segundo plano. 

En este sentido, se entiende conveniente en el marco de los liceos trabajar las 

adecuaciones curriculares como parte del trabajo en equipo, buscando hacer partícipe 

al equipo educativo, así como la figura de la POP, adscriptos, docentes y dirección; en 

la búsqueda de realizar mayor sinergia, así como en el hecho de que dicha tarea no 

recaiga únicamente en las practicantes, para no sacrificar la amplitud y la potencia de 

otros líneas de acción fundamentales que constituyen el quehacer educativo social. 

 
A continuación se presentan distintas citas de las entrevistas a las practicantes, 

en las que la mayoría acuerda acerca de la importancia que constituye “el trabajo 

individual”, como aporte de la Educación Social en el ámbito liceal. Sin embargo, cabe 

destacar que lo hacen desde distintos posicionamientos que ameritan ser analizados. 

 
Los gurises necesitan referentes adultos. Profes si tiene 30-40 estudiantes les va a llevar un 
tiempito saber algo de los estudiantes. O los que están más vulnerados y nosotros dentro del 
trabajo individual nos lo permite. (liceo D) 

El aporte nuestro va por el trabajo individual, muchos problemas familiares y de aprendizaje, que 
alguien esté más pendiente de eso y no esperar a mediados de año y ver ahí, que le pasa a este 
gurí”. (liceo C) 

Nuestro rol pasa por eso. El acompañar, de darle ese espacio. Un acompañamiento 
individualizado. (liceo G) 

 

 
Estas apreciaciones presentan varias aristas. Por un lado, resulta llamativo en los 

fragmentos, cómo en su globalidad instalan el trabajo educativo social, desde el 

nombramiento del mismo (en relación a este aspecto metodológico), como “trabajo
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individual, individualizado”, más que como un trabajo o abordaje educativo singular. 

Quizás en un primer nivel de análisis, podría pensarse que responde en la medida de 

experimentar en la práctica pre profesional, el marco institucional liceal, como 

dispositivo esencialmente grupal. 

 
En un segundo nivel, se observa que los discursos de las practicantes en relación 

a esta metodología, remiten a los estudiantes que están “más vulnerados”, “con 

muchos problemas familiares y de aprendizaje” 

En este sentido, se hace necesario retomar los planteos de G. Molina (2001), en 

los que expresa que la Educación Social, se constituye como un servicio a todos los 

ciudadanos, en la que el Estado reconoce sus derechos de instrucción, formación y 

educación en sus diversas formas. 

Respecto a ello, la Educación Social no se dirige exclusivamente a personas en 

situación de desventaja o marginación social (sin negar el origen histórico y social que 

la profesión ha tenido). Entendiendo que “el trabajo educativo no tiene como fin último 

la problemática de las personas, sino el desarrollo de lo cultural y social de los sujetos, 

los grupos o las comunidades” ya que “(…) la educación (social) no puede solucionar 

los problemas que son de competencia política o terapéutica” (Molina, M. 2001:104- 

105) 

 
Por otro lado, si bien en el desarrollo de este trabajo monográfico se viene 

presentando en las entrevistas, la importancia (en el contexto actual) de que los 

adolescentes cuenten con figuras adultas referentes; se hace necesario instalar que el 

rol del Educador Social, en relación al abordaje educativo singular, no puede pasar 

únicamente en acompañar, escuchar, charlar e intentar resolver los problemas 

familiares y de aprendizaje. 

Sin embargo, también se hace necesario explicitar que sin la escucha, la 

disponibilidad y la presencia del Educador Social, se presenta difícil de imaginar que lo 

educativo pueda acontecer. 

 
Retomando la metodología de abordaje educativo singular, la misma busca a 

partir de una mirada singular del sujeto, ofrecer contenidos culturales, según cada 

individuo, considerando la forma y los tiempos para hacerlo, con el objetivo de producir 

efectos educativos que potencien las capacidades personales de los mismos.
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En esta sentido, el fragmento que se presenta a continuación se acerca más al 

planteo de posicionar al Educador Social como agente de trasmisión educativa. 

 
Es súper necesario trabajar desde lo individual para pensar una propuesta educativa y hay 
demanda. Lo grupal, el liceo lo trabaja mucho, quizás lo mejor que podemos aportar es sacarlos 
del liceo más que dar un taller dentro del mismo. (liceo D) 

Uno de los aportes al liceo del Educador Social es a nivel metodológico, tiene pila para aportar, en 
el trabajo individual. (liceo D) 

 

 
Cabe pensar, que si bien la practicante identifica mediante la propuesta educativa 

una cierta idea de trasmisión, al mencionar “sacarlos del liceo”, la misma acerca las 

otras funciones específicas de la Educación Social, mediación y generación de 

contextos educativos. 

En este sentido, se hace interesante retomar la idea de la practicante de 

trasmisión de contenidos fuera del liceo, ya que pareciera dar a entender que dentro 

del mismo, la trasmisión de contenidos está de alguna manera cubierta, a partir de las 

distintas disciplinas que hacen a cada materia. 

 
Es así que, se entiende pertinente retomar algunas consideraciones planteadas 

por [C. Moreira, G. Pérez, M. Meerovich (2013)], en las que se exponen que más allá 

de los contenidos ofertados por las distintas asignaturas que conforman la maya 

curricular del liceo, existen dentro de la herencia cultural una importante variedad de 

contenidos (del mundo) que pueden ser abordados por la Educación Social, en una 

doble mirada en estrecha vinculación; por un lado ampliando la oferta cultural del liceo 

y por otro, en relación al posicionamiento en torno a cuáles son los saberes legítimos. 

 
 

2.2.5.3. Subcategoría: trabajo en equipo 

Posicionándose desde el ejercicio profesional de la Educación Social, se hace 

insoslayable colocar como uno de sus postulados, el trabajo en equipo y en red, tanto 

dentro como fuera de la institución donde llevamos adelante la acción educativa social. 

Ya que de lo contrario, trabajando de forma aislada prescindiendo de otras 

profesiones así como de otros actores que complementan nuestro accionar, no se 

podrían alcanzar los objetivos que se propone la Educación Social, en términos de 

promoción cultural de los sujetos de la educación.
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A este respecto, el Educador Social requiere de una “(…) actitud constante y 

sistemática de coordinación con el fin de que el resultado de las diferentes acciones 

socioeducativas con las personas o el colectivo sea coherente y constructivo” 

(ASEDES, 2007 en Silva, D. y Castro, O. 2009: 158). 

 
A su vez, el trabajo en equipo se configura en la actualidad no sólo como una 

necesidad sino también como una exigencia imperiosa, debido a la realidad social 

compleja, fragmentada e inestable, a la que hoy asisten los sujetos de la educación - 

adolescentes (en el marco de los liceos) con los que se trabaja. 

Cabe destacar que esta realidad no es ajena a quienes llevan adelante la acción 

educativa, en tanto si bien aparece en las intenciones y en lo discursivo las 

posibilidades de esta metodología, pareciera presentar mayores dificultades a la hora 

de llevarlo a la práctica. 

Al respecto, resulta interesante y en relación al marco teórico51 esbozado, el 

planteo de Ander Egg. 

Proclamamos la necesidad de que la cooperación en el trabajo debe predominar sobre la 
competencia, pero en la práctica nos encontramos con estructuras organizativas que alientan la 
competencia y con estructuras de personalidad socializadas dentro del esquema individualista, y a 
veces, ávidas de ocupar espacios de poder (Ander Egg, E. 1983:1) 

 

 
En vinculación a los datos obtenidos de las entrevistas en relación al trabajo con 

otros actores de la institución, en líneas generales aparecen ciertos escollos, que las 

practicantes de Educación Social presentan a continuación: 

Fue muy difícil coordinar acciones, cada uno se queda en su parcela. Hay cosas que uno necesita 
de la adscripta en los horarios que uno no está (liceo A) 

El trabajo en adecuaciones curriculares lo tendría que hacer yo sola. Entonces trabajé apoyando 
desde las tutorías. (liceo C) 

El trabajo en equipo lo hice con la otra compañera de práctica. Con las adscriptas solicité ayuda 
para hacerme de los informes presentados por las familias de los estudiantes, para trabajar las 
adecuaciones curriculares, pero no se enganchaban. (liceo D) 

Con la psicóloga, perdí las ganas de trabajar con ella. Ya que con la adecuaciones curriculares, 
manifestó que no le interesaba, que no estaba capacitada y que no tenía tiempo. Pero cuando 
venía el DIE daba la cara, pero no trabajaba. Manifestaba yo no quiero que las adecuaciones se 
hagan porque el año que viene me lo van a pedir a mí, si no hay practicantes. (liceo D) 

Entrevistas con familias yo no había tenido en otros trabajos y estaba bueno tener otras opiniones. 
Pero la psicóloga no quería tener entrevistas compartidas y nos teníamos que turnar. (liceo D) 

 

 
Por otra parte, en algunos casos aparece algún matiz diferente, por ejemplo, a 

partir de la insistencia de las practicantes y de la legitimación de la dirección en 

 

51 Ver Anexo 1. Apartado contexto global
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espacios de coordinación acerca del trabajo de las mismas, así como de la solicitud al 

resto de actores de su colaboración; acciones todas éstas que permitieron algunos 

movimientos al respecto: 

La psicóloga acostumbrada a trabajar sola. Nos permitió trabajar de forma abierta. (liceo E) 

Al principio era todas islas, las tutorías, las adecuaciones y prueba especial, no las hacían. “¡Ah 
no!, esto lo hace fulanito, a no esto lo hace menganito.” Y yo perseguía a los docentes: profe 
cuando quiera me deja la prueba y yo paso. Luego de la 3º vez ya aparecía la prueba especial. En 
coordinación decíamos lo que estábamos haciendo (refiriéndose a la otra compañera de práctica), 
estaba la directora y nos daba para adelante en nuestra forma de trabajo en equipo y pedía el 
apoyo. Y decíamos quién nos puede ayudar y en que podemos ayudar a los docentes. Nosotros el 
equipo educativo necesitamos esto y ¿ustedes que necesitan? No están solos le decía a los 
docentes. Logramos que las adscriptas en vez de sancionar antes nos preguntaran qué se podía 
hacer. 

Luego comenzamos a dividirnos las situaciones según los casos para quién era más pertinente 
trabajarlo (referente sexual, POP, psicóloga y yo). Y un día a la semana nos juntábamos y 
hablábamos de todos los casos. (liceo B) 

 

 
A su vez resultan interesantes a los efectos del análisis los siguientes fragmentos, 

en relación al trabajo con otros. 

La línea de participación de mi proyecto de práctica (elección de delegados, la encargada de 
hacer las reuniones de delegados (POP) no las hacía y yo sentía que no me podía meter en ese 
terreno, quizás me tenía que haber metido. (liceo E) 

Por ej. Fulanito no viene más, nos dábamos cuenta las practicantes, y nos decía la adscripta, sí, 
ya llamamos nosotros a la casa, pero no contesta. Pero si la madre no viene podemos hacer 
cosas con el chiquilín acá. (liceo A) 

Tenés que hacerte de aliados (yo al principio no entendía mucho eso y charlar media hora de 
cosas que nada que ver para luego poder pedirle algo). Esas cosas también son parte de la 
práctica. (liceo E) 

Todo lo que hice estaba vinculado con lo que estudié. No quita que saque un mueble, sacar una 
fotocopia, pero eso tiene que ver más con el compañerismo, con generar un buen clima con el 
resto de los adultos que uno también necesita una mano para las cosas que hace. Esta bueno en 
esta etapa delimitar nuestro rol en este momento, pero tampoco para la pavada. (liceo F) 

 

 
Estas percepciones resultan significativas ya que por momentos posiciona a 

algunas practicantes a cuestionar su accionar frente a la necesidad de tensionar 

escenarios y prácticas naturalizadas y repetidas por la institución. 

A su vez, se hace posible pensar que parte constitutiva de las prácticas pre 

profesionales y del ejercicio profesional, es poder por un lado, compartir algunos 

momentos con otros actores, para conocer y comprender algunas visiones o 

simplemente escuchar, quizás con el fin de conocerse más o como expresa la 

practicante poder encontrar aquellos enlaces que le permitan llevar a cabo los objetivos 

que se propone con y para los sujetos de la educación. Así como por otro lado, ir 

conformándose con cierta autoridad (no en el sentido de autoritarismo), sino como la 

vertiente de la autoridad que la propia practicante se da a sí misma, en el encuentro
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con otros actores, habilitándose no desde un lugar de superioridad, sino a partir de un 

saber específico que porta. 

 
Se destaca en relación a los datos obtenidos de las entrevistas que la mitad de 

las practicantes (4 de 8) trabajó con docentes, configurándose como un trabajo 

sostenido, de más de un encuentro. Lo que resulta una información significativa ya que 

la figura docente, podría pensarse como aquella que presenta mayores dificultades en 

cuanto a disponibilidad horaria, para planificar acciones educativas conjuntas con la 

practicante. 

Se mencionan a continuación las cuatro experiencias, de trabajo con docentes 

que surge ante la pregunta: ¿Qué cosas hiciste en el liceo? 

Dupla con docente Educación Física, con quién organizamos campeonatos de fútbol femenino y 
masculino en plazas de deporte y con liceos privados y públicos. (liceo C) 

El trabajo en el egreso grupal e individualmente, con la docente de Educación Social y Cívica. 
(liceo E) 

Club de juegos, elaboración de materiales de juego, con la profe de plástica, que quedaron en la 
biblioteca. (liceo A) 

Tuve una reunión previa con las compañeras de Orientación Educativa que me mostraron el SIG 
MIDES y el SIG ANEP que después lo trabajamos en el liceo con el profe de informática para que 
los gurises siguieran buscando. (liceo F) 

 

 
Sumado a estas cuatro experiencias de trabajo en dupla entre el practicante y un 

docente, se presenta bajo similares características como un trabajo sostenido en el 

tiempo la experiencia del liceo G entre la practicante y la psicóloga. 

 
En suma, se distingue a partir de lo sistematizado, el trabajo coordinado con 

docentes y psicóloga, lo que en cierta medida posibilita ir construyendo un espacio de 

trabajo que comienza a desmarcarse por momento de la demanda inicial de los 

centros, pudiendo instalar marcas de identidad de la profesión como ser lo educativo. 

 
 

2.2.5.4. Subcategoría: tareas que no constituyen contenidos específicos de 
la Educación Social 

En relación a esta subcategoría, en primer lugar, resulta necesario realizar una 

síntesis de las tareas llevadas a cabo por las practicantes de Educación Social. 

Cabe mencionar, que la mayoría de las tareas se llevaron adelante dentro de los 

liceos.
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En segundo lugar, se decidió organizar y agrupar las tareas, en base a distintos 

criterios que comparten. En este sentido se establece 5 grupos de tareas (gestión, 

acercamiento y conocimiento a lo institucional, cotidianas, trabajo en equipo / 

coordinación y tareas que hacen al proyecto de las practicantes de Educación 

Social). Se presenta en el Anexo 9 (correspondiente a los discursos de las 

practicantes) un cuadro que busca sintetizar la información obtenida en relación a las 

tareas llevadas a cabo por las practicantes de Educación Social, en los liceos. 

De lo que resulta de los datos obtenidos, se puede visualizar que la mayoría de 

las actividades realizadas, estuvieron vinculadas a los proyectos de las practicantes en 

el marco de materia práctico III. 

 
Dentro de este grupo de tareas la mayor parte del tiempo, se empleó en llevar a 

cabo entrevistas con adolescentes y con familias, las cuales surgen a partir de una 

demanda institucional (por comportamientos de los estudiantes considerados 

institucionalmente como problemáticos, así como por situaciones familiares complejas 

que transitan los mismos) o directamente como parte de las líneas de trabajo de sus 

proyectos de práctica, como ser, las adecuaciones curriculares, continuidad educativa y 

los procesos de ingreso y de egreso. 

 
Además, aparecen tareas relacionadas a la gestión, para el logro de los objetivos 

trazados por parte de las practicantes. Acompañada de tareas cotidianas, como ser 

estar en la puerta de entrada cuando los adolescentes llegan (como un gesto de 

hospitalidad y muestra de disponibilidad). 

 
Luego aparece un trabajo relacionado al acercamiento y conocimiento a lo 

institucional, como ser participar de las reuniones de notas, encuentros con el DIE para 

abordar las adecuaciones curriculares, así como acercarse al Programa de Orientación 

Educativa, para conocer el sistema de información geográfica (SIG) MIDES y ANEP; 

como herramienta de búsqueda de ofertas educativas formales y no formales en el 

marco del trabajo en el egreso. 

A su vez, se presenta el trabajo en equipo y coordinación, (el cual fue trabajo en 

profundidad en el apartado anterior), del cual se recogen escasos datos, lo que 

reafirma la información, presentada en la subcategoría trabajo en equipo.
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Por último, se visualizan en los discursos de las practicantes, algunos 

componentes de la función educativa social, los cuales se mencionan a continuación. 

Éstos se conformaron en el acto educativo de acompañar los procesos de los 

sujetos de la educación (intra-anual), así como en la proyección de su futuro en torno a 

la continuidad educativa. 

A su vez, a las funciones antes mencionadas, se le suma, poder acercar la mirada 

de la Educación Social en relación a los adolescentes de la educación, principalmente 

al cuerpo docente, con el fin de ampliar la mirada, ampliar lo pensable, retomando 

palabras de Frigerio Graciela, Baquero Ricardo y Diker Graciela (2007). 

 
 
 

 
2.3. OTROS ADULTOS 

 

Para dar comienzo a este apartado se hace necesario recordar que el grupo otros 

adultos se compone de: un director/subdirector, un adscripto, un integrante del equipo 

educativo y un docente; correspondiente a los ochos liceos analizados en el marco de 

las practicas pre-profesionales de las estudiantes de la carrera de Educación Social. 

 
 

2.3.1. Categoría: marco Institucional 

Subcategoría: ámbito de socialización 

Se presenta a continuación las percepciones que tienen los adultos de los 

adolescentes, así como de los adultos sobre otros adultos (sean estos del ámbito 

institucional, como del ámbito familiar del estudiante); en relación al vínculo con el liceo. 

 
 

liceo 

Percepciones que tienen los adultos de los adolescentes en su vinculación con el 
 
 
Los chiquilines no se quieren ir después del turno, porque hay alguien que los escucha y está con 
sus pares. (adscripto liceo C) 

 
 

En relación a lo que aquí se presenta surge la visión de un espacio que pareciera 

proveer de cierta contención para el adolescente, a partir de algún/os adulto/s del 

centro educativo, que constituyen un apoyo para el estudiante. Así como por el hecho 

de conformar un espacio de encuentro con sus pares. Aspecto éste último, mencionado 
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también en los discursos de los adolescentes y de los practicantes de Educación 

Social. 

 
En este sentido, podría pensarse que estos aspectos se dirigen a conformar del 

espacio un lugar en el sentido planteado por G. Molina (2003), como punto 

identificatorio, como algo propio, como espacio de relaciones y significaciones. Es 

como que “el personaje está en su casa, cuando está a gusto con la retórica de la 

gente con la que comparte su vida” (Augé, M.1992: 111) 

 
 

Percepciones que tienen los adultos sobre otros adultos, sean estos del ámbito 

institucional como del ámbito familiar del estudiante; en su relación al vínculo con el 

liceo. 

Ha pasado que gurises están desafiliados y venían igual al liceo, porque era un lugar de 
referencia, les gusta venir no tanto desde lo académico pero desde lo social sí, se sienten seguros 
aquí. Y si lo dejas quizás el año que viene se engancha. Y también para las familias es un lugar 
seguro. Es preferible que estén acá dentro que afuera. (psicóloga liceo B) 

 

 
Esta entrevista resulta significativa ya que pone sobre la mesa 

conceptualizaciones que traen tanto Dubet (2005) como Martinis (2006), en relación al 

adentro y al afuera de los centros educativos. 

Por un lado, Dubet expresa como parte de lo invariante de los dispositivos 

escolares: los valores y principios “fuera del mundo”. Concebidos como sagrados, 

homogéneos, ideales, no necesarios de justificación y diferentes a los impartidos por la 

familia. 

 
Con la intención de ampliar estos planteos, se retoma lo expresado por Martinis 

(2006), quién manifiesta que la escuela despliega una serie de acciones, con el fin de 

mantener a los niños más pobres de nuestro país, mayor tiempo en la institución 

educativa, así como en actividades extraescolares; con el objetivo de mantenerlos 

alejados de las calles y las familias, dando origen a la escuela de tiempo completo, en 

la búsqueda de “romper el círculo de la casa” o el círculo de la pobreza, a través de la 

formación educativa en normas y valores.
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2.3.2. Categoría: sujeto de la 

educación Subcategoría: visión de 

sujeto 

Percepción sobre los sujetos (practicantes de Educación Social) desde la mirada 

de los otros sujetos adultos 

 

Las apreciaciones que se presenta a continuación, coinciden haciendo énfasis en 

que las practicantes de Educación Social, colocan en su accionar como protagonistas 

de la propuesta educativa, al adolescente. 

Ellas (refiriéndose a las practicantes de Educación Social) se acercaron a los estudiantes desde 
otra forma, desde sus intereses específicos y que otros adultos no identifican que fueran 
importantes. (directora liceo B) 

[Nombre de la practicante de Educación Social], conociendo al estudiante, le decía me entere un 
curso de circo en el centro comunal. (adscripto liceo A) 

La practicante de Educación Social “pensaba en que cosas cambios podrían repercutir en el 
estudiante y no tanto desde lo teórico, que quizás yo planteaba lo mismo pero desde otro lugar y 
quizás no tan centrado en el estudiante. (psicóloga liceo D) 

 

 
Como se pude observar en los distintos discursos anteriores, los otros adultos del 

liceo, resaltan aspectos que les llaman la atención. Entre ellos, la forma de acercarse 

de las practicantes a los estudiantes, a partir de sus intereses, buscando conocerlos y 

pensar estrategias para mejorar la situación de ellos, en sus distintas dimensiones: 

escolar, familiar, salud entre otras. 

 
A su vez, se presenta un matiz que si bien da continuidad a las percepciones 

anteriores, resulta interesante analizar. 

Generar estrategia en base a los pedidos de los gurises. Que a veces porque los docentes están 
apurados, no pueden salirse del programa. Y el Educador Social se genera un programa, una 
planificación que se la genera en base a los gurises y a la institución. (psicóloga liceo B) 

 

 
Cabe la aclaración que si bien el accionar del Educador Social en el ámbito liceal, 

se puede configurar en ampliar la propuesta cultural del mismo, a partir de una mirada 

singular del sujeto de la educación; el despliegue de acciones que realiza en este 

sentido, se constituye también a partir de una intencionalidad del agente de la 

educación, en realizar un recorte de la cultura, en la búsqueda de ofertarle contenidos 

de valor social, con el fin de acceder a los requisitos y beneficios de su época, 

retomando palabras de Núñez V. (1997). Esta puntualización se realiza en el entendido 

del fragmento que expresa que el Educador Social se genera un programa en base a 

“los pedidos de los gurises”
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Aportes que visualizan los otros actores del liceo de las practicantes de Educación 

Social, en cuanto a la visión de los sujetos de la educación. 

 

Ante la pregunta en relación a los aportes de la Educación Social al liceo, surge lo 

siguiente: 

El aporte específico del Educador Social al liceo es la extrapolación del estudiante hacia su 
entorno personal, en una visión más completa (directora liceo G) 

 
 

Los docentes ven un alumno y los educadores sociales ven con todo lo que llegaron los gurises de 
afuera. Es una mirada más integral “(docente liceo E) 

Ella (refiriéndose a la practicante) le daba ese enfoque de derechos, tiene otra visión de la 
institución, del estudiante. Tiene como respuestas muy humanas, una visión de las familias, de la 
comunidad educativa (adscripta liceo C) 

Ellas proponen otra mirada, una mirada más global. ¿Qué está afectando a este chiquilín? Por eso 
yo apoyo a que existan equipos multidisciplinario que yo como docente de literatura no puedo 
abordar. (docente liceo G) 

Creo que el aporte fue la mirada y explicaciones sociales para una problemática. Nosotros quizás 
sabemos más que dificultades de aprendizaje y no tanto de vinculación con pares y problemáticas 
de la casa. (adscripta liceo F) 

 

 
Se destaca en todos los discursos que las practicantes parecerían aportar una 

visión más integral del sujeto de la educación, ya que incluye al sujeto en sus distintas 

interrelaciones, con la institución educativa, los pares, la familia y la comunidad. 

 
Con respecto, a la visualización del sujeto de la educación como adolescente, 

surge el siguiente discurso: 

Tenía como otra solvencia, para preguntarles cosas a los chicos que a mí no se ocurren, como si 
saliste a bailar y del novio, ponerse en el nivel de ellos, más cómplice con ellos. (adscripta liceo E). 

 

 
Cabe preguntarse si el hecho de visualizar al sujeto de la educación como un 

adolescente, en su forma de vivir esta etapa vital, comprendiendo los sentidos y 

significaciones que le otorga, es ponerse en el nivel de ellos, o internar ver y 

comprender el mundo desde su lugar, lo que se constituye justamente como ver la 

otredad, como un punto de partida para habilitar un posible encuentro educativo.
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2.3.3. Categoría: agente de la Educación Social 

Subcategoría: escucha y disponibilidad 

Percepción sobre la escucha de los practicantes de Educación Social desde la 

mirada de los otros sujetos adultos 

 

Resulta de las entrevistas, que 7 actores adultos de 5 liceos diferentes, expresan 

la presencia de la escucha por parte de las practicantes hacia los adolescentes, 

posibilitando imágenes de diálogo, cercanía, charla, acompañamiento, calidad humana 

y cuidado. 

A continuación se ilustra lo antes mencionado: 

Tenía una apertura al diálogo, aquí el fragor del día a día no permite hablar tranquila con los 
estudiantes. (…) la vi más escuchando más que hablando. (directora liceo F) 

Los estudiantes buscan para hablar con los educadores y tener un diálogo y una mirada menos 
estructurada. Desde que esta el Educador Social, está la escucha a los gurises (psicóloga liceo B) 

El aporte de la Educación Social es escuchar a los estudiantes. ¿Qué es lo que los chiquilines 
necesitan? Ellos quieren contarte hablar. Esa calidad humana. (adscripta liceo C) 

El vínculo de ella con los estudiantes era fluido y relajado, la escuchaban. Esta bueno que esté 
alguien que lo esté apoyando cuidando, acompañando, escuchando. (docente liceo B) 

 

 
Se hace fundamental tener en consideración por un lado, que la escucha no se 

trata de una herramienta para pasar el tiempo, sino que hace parte del vínculo 

educativo. Así como por otro lado, parafraseando a Duschatzky, S. (2017), asistimos a 

un exceso de realidad, a una escuela de cuerpos afectados, que necesitan de un 

lenguaje mínimo y cargado de sentido, advirtiendo si estamos en lo que decimos. “No 

importa tanto qué decimos, sino a quién, cómo, por qué, con qué imágenes. En muchas 

situaciones las palabras no conmueven, no rozan la experiencia cotidiana” (Conca, 

Fuentes, Gago y Barttolotta en: Duschatzky, S. 2017: 56) 

 
A su vez, en una de las entrevistas apareció la visión que sostiene lo contrario a 

las anteriores, sumándole algunos otros aspectos. 

En las entrevistas hablaba (refiriéndose a la practicante de Educación Social), desde una mirada 
del yo sé y del juzgar y eso generaba que los gurises no se abrieran. Y es importantísimo la parte 
de la escucha y ella no lo hacía, hablaba solo ella. (POP liceo H) 

 
 
 

En suma, se visualiza la importancia de contar con la figura del Educador Social 

en el liceo, al observar los otros adultos, que los adolescentes se “abrían” más con la
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practicante de Educación Social, que con la psicóloga, por los motivos que expresan a 

continuación: 

Por ahí viene una persona que tiene un tinte parecido a la psicóloga, pero no lo es y eso hace que 
los adolescentes se acerquen más a la educadora. Porque en la psicóloga se depositan muchos 
prejuicios. (docente liceo B) 

La figura de la educadora permitió abrir el espacio multidisciplinario, permitió que pensar que 
hablar con la psicóloga era no yo no estoy loco y eso permitió que vieran que hay otras figuras con 
quien hablar. (adscripta liceo B) 

 
 
 

Percepción sobre la disponibilidad de los practicantes de Educación Social desde 

la mirada de los otros sujetos adultos 

En un primer momento, se presentan percepciones que parecieran vincular la 

disponibilidad de las practicantes en relación principalmente al tiempo que pueden 

dedicarle al trabajo cuerpo a cuerpo con los adolescentes. 

Se llega a los alumnos desde otro lugar. Creo que el vínculo con los estudiantes se da porque no 
evalúan y no tienen un grupo a cargo y también tienen otros tiempos y otras herramientas que no 
tiene el docente. (directora liceo A) 

Tiene otra calidad humana, nosotras las adscriptas no tenemos tiempo, el sentarse con esa 
tranquilidad lo hace el educador. (adscripta liceo C) 

Estaban más cerca del alumno, había más seguimientos, con la asistente social era más 
impersonal. Ella (refiriéndose a la practicante) tenía más tiempo para llegarle desde otro lugar a 
ese alumno. (adscripta liceo E) 

El trabajo con el estudiante es como más profundo, que lo que puede hacer el adscripto. (adscripta 
liceo F) 

 

 
Como se puede observar, se presenta reiteradamente (principalmente por la 

figura de los adscriptos) la dimensión del tiempo disponible por parte de las 

practicantes, lo que permite un trabajo más profundo con el adolescente. 

Sumado a ello, aparecen en sus discursos aspectos como que las practicantes 

cuentan con otras herramientas y calidad humana, para llegarles de otra manera. 

 
En un segundo momento y continuando con lo antes mencionado, se presenta el 

siguiente fragmento: 

Tienen (refiriéndose a las practicantes de Educación Social) una forma de ubicar el cuerpo, hasta 
la forma de hablar; hay todo un gesto en la forma de abordar las situaciones. Y es adecuado, es 
positivo para el liceo. (director liceo C) 

 

 
Para dilucidar este punto, se exponen las palabras de Merieu, quién expresa al 

hablar de método pedagógico desde quién educa, como aquél conjunto de 

instrumentos y dispositivos puestos al servicio del aprendizaje. Instrumentos referidos
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al conjunto de mediaciones utilizadas: la palabra, el gesto, la pizarra, el libro. (Merieu, 

1992 en Molina, G. 2003: 141) 

A partir de esta puntualización y en vinculación al modelo educativo social, 

presentado en el marco teórico, se visualiza en la práctica, bajo estos discursos, que a 

partir del constructo teórico52 del que se parta, se obtendrán unos u otros efectos 

educativos. En este sentido, la concepción de sujeto de la educación, como sujeto de 

posibilidades así como la de agente de la educación que tiene una responsabilidad 

como “pasador de cultura” al decir de Merieu,1998; constituyen puntos de partida 

fundamentales, para que se configurare del encuentro, un vínculo educativo. 

 
A su vez, resulta interesante el hecho de que la disponibilidad por parte de las 

practicantes, responde a dos posicionamientos que se constituyen como primordiales 

de la acción educativa social. 

Uno, lo que refiere a la importancia de lo que nos dicen los estudiantes ya que se 

presentan situaciones que exigen de un abordaje rápido por parte del equipo educativo. 

El otro, requiere de plantear una diferencia semántica ya que no se trata de 

“mostrarse” interesadas en la problemática de los adolescentes, sino interesarse de 

verdad. 

En el patio los gurises les hablaban (refiriéndose a la practicante) y le contaban de sus familias, 
cosas que les pasaban y no conmigo ni con la psicóloga ni las adscriptas. Debe ser por como se 
muestra con los gurises, yo creo que es porque se muestran interesadas en la problemática 
(directora liceo E) 

Nuestros gurises nos necesitan de verdad, les pasan cosas horribles de verdad… y que cuando te 
lo dicen, el riesgo es enorme y no se puede dudar (docente liceo C) 

 
Al respecto, resulta pertinente el aporte de Claudia Moreira (s/d)53 al expresar que 

la tarea educativa social, se trata justamente de “implicarse en el periplo del otro”, de 

implicarse con compromiso y responsabilidad en el devenir de ese Otro. 

 
Por otra parte, frente a la pregunta: ¿Qué puede aportar la Educación Social al 

liceo? Algunas de las respuestas fueron las siguientes: 

La disponibilidad personal, tiempo y actitud dispuesta a recibir cualquier tipo de problemática. 
[Nombre de la practicante de Educación Social], siempre estaba circulando en la vuelta y eso es 
importante, desde que llegaba. (adscripta liceo F) 

 
 
 

52 Ver Anexo 2 Apartado Educación Social: Elementos del modelo educativo social. 

53 Lo mencionado resulta de conversaciones informales que se citan en el artículo: hacer Educación Social en centros de  
enseñanza media: argumentos, itinerarios e instrumentos. Escrito por: Matías Meerovich, Gabriela Pérez y Soledad 
Pascual, en Revista Respu. Nº 2. 2018.
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Muchas veces le pedíamos a gritos que nos ayudarán, porque a veces nosotros no podíamos 
llegar al estudiante y los gurises se abrían a ella y le contaban. (docente liceo F) 

(…) el Educador Social es como estar permanentemente ahí. Quizás eso los hacía sentir más 
confiados (refiriéndose a los adolescentes). A los demás los ven como más institucional (…). 
(docente liceo H) 

Ella (refiriéndose a la practicante) se acercaba todo el tiempo a los grupos, sacaba chicos que no 
querían estar en la clase y estaban un poco perdidos. Ella tenía un lugar fijo de trabajo donde la 
podías buscar, pero siempre estaba en la vuelta, iba y venía. (docente liceo B) 

 
Como se puede analizar, parte de la disponibilidad se configura también a partir 

de la circulación por el espacio liceal, (así como por fuera del mismo) no enquistándose 

en un solo lugar físico. 

Se destaca igualmente, de los fragmentos que cabe darse la posibilidad a pensar 

si la figura del Educador Social (en un desplazamiento de su rol), se configura como 

aquél que recibe “cualquier tipo de problemática”; así como también lo que refiere al  

“sacar a los adolescentes que no querían estar en la clase y estaban un poco 

perdidos”. 

En relación a estos dos aspectos, si bien se entiende, que hay algo de estas 

acciones que hacen a la implicancia del quehacer educativo social, cabe preguntarse si 

estas percepciones (del resto de adultos del liceo, así como los distintos 

posicionamientos y decisiones de las practicantes de Educación Social frente a estas 

demandas o acciones tomadas voluntariamente); no ubican en cierta medida al rol del 

Educador Social como “salvador” de todas las situaciones que se presentan, así como  

al ocupar cierto lugar de asistente del docente. 

 
Se entiende de esto último, que se podría desarrollar con más potencia el trabajo 

educativo social, mediante el abordaje de una metodología singularizada con los 

estudiantes que son retirados de la clase, pudiendo planificar en conjunto metas y 

objetivos de trabajo educativo social. 

 
De lo contrario, se puede pensar, que el Educador Social podría ubicarse como 

vigilante del encuadre institucional, en la medida que sostiene una cierta “armonía” y se 

hace cargo de las fisuras del encuadre, en la búsqueda de mantener la idea moderna 

de lo que debe ser y suceder en una clase.
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2.3.4. Categoría: contenidos transmisión educativa 

Subcategorías: áreas de contenidos de transmisión educativa y áreas de 
soporte 

Para dar comienzo este apartado se presenta una sistematización de los datos de 

los entrevistados, en clave porcentual, como un primer nivel de visualización de la 

distribución de contenidos educativos, trabajados según pertenezcan éstos a áreas de 

contenidos educativos y a áreas de soporte. 

 
 

 
 

En base al análisis de este gráfico, se puede decir que las áreas de contenidos 

educativos corresponden a un mayor porcentaje en referencia a las áreas de soporte 

trabajadas. 

Parece imprescindible no analizar como las acciones educativas sociales de las 

practicantes fueron visualizadas y constatadas en la medida que constituyen datos 

relevados de las entrevistas realizadas al grupo de otros adultos del centro educativo, 

que conforman la unidad de análisis. 

Cabe la posibilidad de pensar que estos resultados se configuran en la medida de 

que las líneas de acción educativa social de las practicantes se ven reflejadas en los 

discursos de los otros adultos, en la medida que hacen parte de una práctica 

supervisada por docentes desde la formación de la carrera. 

Se configura como una posible hipótesis que si este marco de prácticas no 

estuviese, se hace posible pensar que se efectuara un desplazamiento de las áreas de 

contenidos educativos hacia las áreas de soporte; en base a que también en los 

discursos de estos otros actores, el quehacer de las practicantes (teniendo dos años de 

experiencia de prácticas educativas sociales en los liceos) responde a demandas 

institucionales sobre las diversas problemáticas sociales que se presentan y que
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desbordan al centro educativo, dejando este espacio como abordaje principal de los 

Educadores Sociales. 

 

 

Las áreas de contenidos educativos se ven plasmadas aquí con un porcentaje 

muy alto en lo que refiere al área sujeto social y entorno según los discursos de los 

otros actores del liceo, las cuales pudieron ser visualizadas en líneas de acción 

trabajadas por las practicantes desde la orientación que los docentes de práctico III 

realizaron en torno a la matriz ya mencionada. 

Estas líneas de acción corresponden principalmente a la continuidad educativa 

(procesos de ingreso y egreso, continuidad intra-anual): así como también existieron 

contenidos relacionados a: integración grupal, circulación social, género y violencia de 

género. 

 
Finalmente de acuerdo a los datos de éste gráfico, resulta pertinente mencionar 

que la siguiente área de contenidos educativos de mayor porcentaje corresponde al 

área de arte y cultura, la cual se centralizo principalmente en plástica (creación de 

murales y pintada de juegos) y también música y teatro.
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En base a los discursos de los otros actores del trabajo realizado por las 

practicantes, las áreas de soporte más trabajadas fueron principalmente la escolar y 

familiar. 

Referida al área escolar, según los datos recabados, se hacía imprescindible 

trabajar acciones correspondientes a: apoyo pedagógico, adecuación curricular y 

seguimiento de las trayectorias educativas. 

Esta área de soporte corresponde de alguna manera a un trabajo que hace parte 

del sostenimiento del encuentro del estudiante y la educación formal en este caso. 

De acuerdo al área familiar, se hizo importante conectar con las familias de los 

estudiantes debido a ciertas problemáticas familiares tales como maltrato, abuso, 

convocar a las mismas al centro educativo para informarles del funcionamiento del 

liceo, entrevistar a los referentes familiares por un lado o junto al estudiante. 

 
Resulta llamativo de acuerdo al área de soporte de atención psicológica, que no 

se haga mención en los discursos de éstos actores de ninguna acción llevada a cabo 

por las practicantes; considerando que existía en todos los liceos relevados un 

profesional (psicólogo) como parte del equipo educativo del liceo. No visualizándose 

alianzas entre las practicantes y el psicólogo cuando existía un abordaje de 

acompañamiento de las practicantes con los estudiantes frente a ciertas problemáticas 

como ser la familiar. 

 
En suma: en relación a los discursos ofrecidos por estos otros actores de los 

liceos, resulta significativo la cantidad de acciones educativas sociales que se traducen 

en contenidos educativos sociales que fueron visualizados por los mismos teniendo en 

cuenta la reciente incorporación de practicantes de Educación Social en este ámbito. 

Así como también a pesar de las demandas y mandatos institucionales en las que 

se inscriben estos otros actores del liceo, se destaca la información con la que 
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contaban acerca del trabajo educativo social llevado a cabo por las practicantes. Esto 

pudiese pensarse como la necesidad y valorización del accionar educativo social 

dentro las instituciones escolares (liceos) en la que se ha venido constituyendo como 

un fuerte campo de prácticas laborales en el marco de la formación y su encuentro con 

el formato escolar en sentido amplio.
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2.3.5. Categoría: metodología de acción educativa 

2.3.5.1. Subcategoría: tiempos 

Percepciones de los otros adultos del liceo en relación a los tiempos en los que ha 

trabajado la practicante de Educación Social. 

 

De las entrevistas surge claramente en tres liceos (D, B, A) que las horas libres se 

constituyeron como los tiempos en que las practicantes desplegaron más 

contundentemente sus líneas de acción. 

A su vez, se observa un trabajo en conjunto y articulado de dos de las 

practicantes con las docentes de educación visual y plástica dentro del tiempo y 

espacio de aula, así como fuera del mismo (horas libres, contra turno y días sábados). 

 
Trabajamos en horario de clase mías y ellos en horas libres y extra horario. No tuve problema 
porque me adecue a lo que incluye el programa. Tiene una parte de proyecto de creación bio 
tridimensional y se articulaba bien. Para mí fue un trabajo en dupla a fin de cuenta. Es muy difícil 
que haya una temática que no pueda ser articulada a trabajar con el Educador Social. (docente 
liceo A) 

 

 
Resulta interesante, de este fragmento como la docente busca adecuar el 

programa, a partir de puntos de encuentro con algunos de los objetivos que se planteó 

la practicante para este liceo. 

 
De esto se trata en buena medida la tarea de ampliación: buscar y poner a disposición de los 
sujetos la posibilidad de contactarse, (…) con propuestas culturales que seguramente pueden 
tener relación con alguna zona de lo curricular pero que no son abordadas en el repertorio de 
temáticas que recorren habitualmente los repertorios curriculares. (Meerovich, M. Pascual, S. 
Pérez, G.; 2018: 9) 

 
 

Este movimiento se entiende como posibilitador de un trabajo que menciona la 

docente como: “para mí fue un trabajo en dupla a fin de cuentas”. 

Se podría pensar que el “a fin de cuentas”, refiere a que si bien la dupla no se 

constituyó con otro docente, el sentido que carga el trabajo en dupla, sí estuvo 

presente. 

Lo que demuestra en cierta medida, que se hace necesario seguir instalando en 

el ámbito liceal y en particular en la figura docente, el carácter de enseñantes de los 

Educadores Sociales, para poder articular contenidos y ampliar la oferta cultural que se 

le ofrece a los sujetos de la educación. 

Los croquis para pintar las paredes los trabajaron en horario de aula con la Educadora Social. Y se 
trabajó también los sábados para esto, incluyendo los 3 turnos. (docente liceo B)
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Este segundo fragmento, instala la posibilidad de trabajo los días sábado, lo que 

permitió un trabajo que reunió bajo una misma propuesta los tres turnos del liceo. Esto 

resulta significativo, en la medida que posibilita la conformación de otras grupalidades 

ya no por niveles, ni por turnos; pudiendo encontrarse los estudiantes en el centro 

educativo, como espacio común que los nuclea. 

Se entiende, que lo común es algo más que el espacio o el lugar (según la 

significación que le otorguen al liceo) que comparten los adolescentes. 

 
En este sentido, Laval y Dardot (2015) en relación a poner en práctica la 

institucionalización de lo común54, expresan que se hace preciso desplegar “los 

comunes” mediante las prácticas. “Desatando espacios institucionales abiertos, que 

instalan la circulación de lo común.” [Laval y Dardot (2015) en Rodríguez, C. y Silva, D. 

(2017)]. Advirtiendo que poner en relación a los adolescentes con lo común se debe 

posicionar como un asunto central del trabajo socioeducativo. 

 
 

2.3.5.2. Subcategoría: abordaje individual 

Este apartado es de suma importancia, ya que la mayoría de los entrevistados 

mencionan este aspecto como un aporte sumamente significativo para el ámbito liceal, 

en el marco las acciones de las practicantes de Educación Social. 

 
Se plantea en relación al contexto actual, una importante cantidad de situaciones 

de los estudiantes en relación a sus aspectos sociales vulnerados y problemáticas de 

aprendizaje (que se presentan en los liceos); así como las dificultades de abordarlas y 

darles seguimiento, debido a la dinámica institucional. 

A este respecto: 

Hay mucho trabajo social de los estudiantes. No nos da para procesar los casos particulares. No 
puedo derivar a la POP y al psicólogo porque sigo procesando lo anterior. (adscripto liceo A) 

 

 
Se puede observar por un lado, que pasa por el adscripto la variedad de 

situaciones “sociales” de los estudiantes. Se presenta este aspecto en la medida que 

se hace necesario por parte de las practicantes observar y tener en cuenta el 

 

 

54 Lo común constituyendo un principio filosófico y político. Es aquello con lo cual el mundo adulto recibe (debiera) a los 
recién llegados. Por lo tanto constituye aquello que es inapropiable y por tanto inexpropiable. Nadie nos los puede sacar,  
nadie debiera tomarlo todo.(Laval, Dardot, 2005 en Rodríguez, Silva, 2018 :11)
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funcionamiento del centro educativo, pudiendo identificar qué figuras (en este caso el 

adscripto), cuentan con la información que refiere a las situaciones de los estudiantes. 

Por otro lado, se visualiza que se menciona únicamente el trabajo en relación a lo 

social del adolescente, no dando cuenta del trabajo en lo pedagógico, como plataforma 

(quizás no inmediata) que le permita al mismo, contar con mayores herramientas para 

llevar a cabo su proyecto de vida. 

 
A su vez, se plantea la consecuente necesidad de elegir los casos a trabajar, 

generando cuestionamiento en relación a qué pasa con aquellos adolescentes que en 

el silencio no se manifiestan. Al respecto, surge lo siguiente: 

Siempre se abordó el trabajo de forma individualizada con los chiquilines que pedían a gritos 
ayuda. Pero el año pasado fluyo más y todos los chiquilines fueron beneficiados. (adscripta liceo 
E) 

En el liceo se dificulta el trabajo individualizado y darle seguimiento “porque no te dan los tiempos, 
elegís los que más te llaman la atención. Conductas disruptivas, porque los que no te molestan no 
se trabajan y eso a veces yo me pregunto”. (adscripta liceo F) 

 
 

Este aspecto, se constituye como una tensión que merece reflexión, ya que 

teniendo en cuenta que se trata de una etapa vital de importante vulnerabilidad, 

contradicciones, búsquedas, paradojas, construcción identitaria (como se presentó en 

el marco teórico), se hace necesario trabajar no solamente con aquellos estudiantes, 

que presentan “conductas disruptivas”, o que se expresan generando una demanda 

porque “pedían a gritos ayuda”. 

Valorando lo antes mencionado, cabe preguntarse si con un mayor trabajo 

articulado y en equipo, entre los distintos profesionales y otros actores del liceo, este 

aspecto podría mejorarse, habilitando algunos encuentros con aquellos estudiantes que 

no se constituyen como los “problemáticos”. 

 
También, aparecen discursos que hacen alusión a aspectos que parecieran dejar 

en evidencia de cómo el liceo, se encuentra atravesado por el formato escolar y la 

necesidad tanto de estar atentos a los puntos de fuga del mismo, así como proponer 

tensionar algunos aspectos del dispositivo, que permitan apuestas significativas en lo 

que respecta al trabajo educativo singular.55
 

Tratamos de trabajar de forma individualizada y darle seguimiento. La dinámica institucional al no 
tener mucho ausentismo docente no te permite trabajar de forma individual (…) (adscripta liceo G) 

 
 

55 Se toma el concepto de singularidad, ya que se considera la denominación pertinente a la metodología de trabajo del 
Educador Social, mencionada en el marco teórico.
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El seguimiento de cada situación es un método de trabajo que aquí no se hacía tan 
profundamente. No hubiera habido abordaje del tema sin las educadoras. (director liceo C). 

 

 
Si bien podría pensarse que los dos fragmentos podrían referir a situaciones más 

relacionadas a la conducta del estudiante y a su situación social, cabe retomar lo 

expresado por G. Molina (2003) en términos pedagógicos, “la institución como lugar de 

educación reclama para sí, también para su orden y funcionamiento, poner en el centro 

de su imaginario una verdadera pedagogía diferenciada” (G. Molina, 2003:114) 

 
Esta pedagogía diferenciada (como hemos mencionado anteriormente en el 

apartado de practicantes de Educación Social), debe ir acompañada de una mirada 

singular del adolescente. 

 
En relación a cómo visualizan el trabajo individualizado con los estudiantes, se 

presentan los siguientes datos: 

Tiene ese perfil de contención directa de seguimiento de apoyo, casi que lo lleva de la mano. Vos 
notás que están dedicadas a ese chiquilín. (directora liceo D) 

Capacidad de buscar estrategias para la inserción y el sostenimiento de la propuesta. Más como 
un acompañamiento al estudiante, más cuerpo a cuerpo. (trabajadora social liceo F) 

 
Por un lado, se desprende de estos discursos el trabajo directo “cuerpo a cuerpo” 

y de seguimiento con el estudiante bajo la búsqueda de estrategias para que se 

sostenga en la propuesta educativa. 

Resulta significativo, que estos aspectos de alguna manera llamen la atención en 

otros actores, en este caso directora y trabajadora social. 

A este respecto la trabajadora social expresa: 

En el trabajo individual yo creo que hay diferencia en la formación. Pero creo que el chiquilín elige 
y [Nombre de la practicante de Educación Social] fue la referente que generó un vínculo con el 
estudiante y después trabajamos juntas. (Trabajadora Social liceo F) 

 

 
Este fragmento se configura interesante en la medida que el perfil de los 

Trabajadores Sociales suele asociarse con el del Educador Social. 

En lo que expresa la trabajadora social se presentan dos aristas a ser analizadas. 

Por un lado, pareciera haber una diferencia en la formación de estas dos carreras en lo 

que respecta al “trabajo individual”, lo que da la posibilidad a pensar que esta
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metodología56 parecería constituirse como específica del aporte de la Educación Social 

en el ámbito liceal. 

Así como por otro lado, también como constitutivo de la formación de ambas 

profesiones, cabe la posibilidad a pensar que existe una diferencia en lo que respecta 

al vínculo educativo. Tomando como referencia lo planteado por la Trabajadora Social 

en el fragmento. 

 
Continuando con lo anteriormente mencionado, ante la pregunta ¿qué puede 

aportar el Educador Social al liceo?, se presentan las siguientes respuestas: 

El Educador Social podría ser más un profesional que tuviera esa función específica de la 
singularidad de cada estudiante, el liceo y su ámbito, entorno social familiar. (directora liceo G) 

 

 
A continuación se presentan las respuestas de tres adscriptas de liceos distintos: 

En el trabajo individual. Primero que el Educador Social es un recurso más y ayuda a seguirlo en 
ese detalle  de lo familiar,  de cómo se sienten los estudiantes, en ese detalle yo no puedo 
trabajarlo. (adscripta liceo F) 

Es posible llevar a cabo un trabajo individualizado con el estudiante al estar cerca de él, preguntar 
¿cómo están las cosas en tu casa? Si ellos ven que hay una preocupación ellos se sienten bien. 
(adscripta liceo C) 

Se conocía (la practicante) cada situación de cada estudiante y le hacía un seguimiento. (adscripta 
liceo E) 

 
Intencionalmente se presentaron juntas las respuestas de las adscriptas, ya que 

durante las entrevistas surgía que el Educador Social en el liceo, constituía un recurso 

más, acompañado del deseo por parte de las adscriptas de poder trabajar de forma 

singular con los estudiantes (reconociendo lo importante que es para los mismos) pero 

con grandes dificultades para llevar a cabo esta forma de trabajo, debido a la cantidad 

de tareas principalmente administrativas que copan su día a día. 

 
A su vez, se presenta la mirada docente frente al trabajo individual con los 

estudiantes: 

Fue un apoyo enorme a veces no podía estar un chiquilín en clase y ella lo sacaba un ratito y 
después regresaba. (docente liceo H) 

Me aportaron y apoyaron en el trabajo individual con los chiquilines como sujetos de derechos y 
obligaciones y a mí como profesional. (docente liceo G) 

 
 
 
 
 
 

56 Metodología, en el entendido de un trabajo de abordaje singular. Lo que se traduce en un proyecto educativo individual 
(PEI).
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Se puede extraer de estos discursos que para algunos docentes el trabajo de las 

practicantes significó un apoyo ya sea desde poder atender una situación individual que 

en aula se les dificultaba abordar, así como aportar otras miradas de los estudiantes. 

 
Por último, como parte de la percepción docente se presenta un fragmento 

significativo, debido a que no solo acerca la visión frente al trabajo singular de la figura 

del Educador Social, sino que lo hace a partir de la demarcación de otras figuras 

adultas del liceo, haciendo visible la especificidad del quehacer educativo social. 

“El Educador Social trabaja lo singular del chiquilín y lo singular potenciado con lo social y lo 
pedagógico y el psicólogo te va a trabajar las particularidades del chiquilín pero no lo pedagógico y 
el adscripto te va a decir que se va abocar más al pasado de listas, a que los gurises están en el 
salón al llamado de las familias cuando le den los tiempos”. (docente liceo E) 

 

 
De este fragmento, resulta muy interesante, la mención al abordaje singular de 

adolescente y no meramente a un trabajo individual, así como la introducción del 

trabajo pedagógico y social, de la figura del Educador Social. 

 
 

2.3.5.3. Subcategoría: trabajo en equipo 

En referencia a los discursos de los otros adultos en relación a esta categoría, se 

recoge que la mayoría de las practicantes se interrelacionaron con distintas figuras 

adultas de la institución, así como con estudiantes, familias e instituciones de la 

comunidad; en la medida de poder llevar a cabo las acciones planificas por las 

practicantes. 

En algunos casos estas interacciones se conformaron en un trabajo en equipo, 

mientras que en otras las interrelaciones fueron más restringidas en cuanto a variedad 

de actores y disponibilidad, para un posterior trabajo en equipo. 

En relación a lo antes mencionado, cuando se les preguntó ¿con quiénes se 

vinculó (la practicante) y trabajó en el marco del liceo? 

Aparecen las siguientes respuestas: 

Con su compañera educadora de la tarde, con los alumnos e interactuando con los funcionarios 
del liceo, con el sub director, con las adscriptas y con la psicóloga. (directora liceo D) 

La vi con los docentes con la psicóloga, con la POP, la bibliotecóloga. Las líneas de trabajo fueron 
claras y estuvieron articuladas con el equipo educativo (directora liceo G) 

Con docentes, estudiantes, psicóloga, trabajadora social, adscriptos, dirección, familias, 
estudiantes y comunidad. (directora liceo F) 

Con la psicóloga, la POP la educadora y yo hicimos equipo. Con la referente de sexualidad 
hicieron trabajos juntas. Con los chiquilines. (adscripta liceo B)
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Por otra parte, aparecen otras percepciones que refieren a la importancia de que 

las practicantes se tomen un tiempo para observar el funcionamiento del centro 

educativo, con sus particularidades, en las distintas lógicas que lo atraviesan; con el fin 

de poder integrarse paulatinamente al equipo de trabajo. 

En el entendido que el liceo presenta una historia y por tanto ciertos caminos 

recorridos, los cuales por momentos se hace necesario acompañar, para luego 

proponer. A este respecto se presenta el siguiente fragmento: 

Ese rol (refiriéndose al de Educador Social), tiene que buscar su lugar con lo que la institución 
tiene y no estar aislada como burbuja, que se integre también a las líneas de trabajo que el liceo 
tiene. Primero observar los desafíos que tiene el liceo y en coordinación luego con otros actores 
aportar, porque si no, no funciona. (directora liceo G) 

 

 
A su vez, en una de las entrevistas aparece la visión que sostiene algunas 

dificultades a la hora de coordinar acciones, así como lo que refiere a la comunicación 

entre los actores adultos del liceo: 

Me paso que acá no limitamos roles con (la practicante de Educación Social) y pasaba la sobre 
intervención que por ejemplo teníamos una entrevista y hablábamos una arriba de la otra. No caer 
en el individualismo y cada una hacer lo que le parece. Yo vi que (la practicante) se largó por su 
línea y falto hablar y ser parte. (…) me pareció que podíamos estar más conectadas. La idea era 
enriquecernos (…). Y no tuvimos tiempo para pensar y decir cómo estuvo esa intervención. Lo 
pedimos a dirección pero no se pudo, por la dinámica del liceo. (POP liceo H) 

 

 
Teniendo en cuenta la incorporación de la figura del Educador Social (en mayor 

volumen en estos dos últimos años, a través de las practicantes de Educación Social 

en la educación formal, más específicamente en la educación media y dentro de ella en 

el escenario liceal en particular), junto a otros profesionales del campo social y 

educativo; se hace necesario destacar que este hecho genera necesariamente la 

convivencia del Educador Social con otros profesionales de la educación, que 

presentan distintas matrices, en un mismo marco institucional. En este sentido, se 

presenta pertinente algunas apreciaciones a considerar en lo que respecta al trabajo 

con otros profesionales. 

 
La idea no es superponer roles sino trabajar junto a otros profesionales, atendiendo a las 
especificidades disciplinares, teniendo en claro la finalidad compartida y buscando aspectos 
metodológicos, una forma de hacer en común que transmita a los protagonistas, en forma clara, 
qué hacemos allí y cuáles son nuestras responsabilidades como adultos educadores. (Pérez, G. y 
Fryd, P.2009: 186)
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2.3.5.4. Subcategoría: tareas que no constituyen contenidos específicos de 
la Educación Social. 

De acuerdo a ésta subcategoría, referida a las tareas realizadas por las 

practicantes, fue necesario crear cuatro categorías: acercamiento a lo institucional, 

trabajo en redes, trabajo individual y gestión; para poder analizar los discursos 

obtenidos por otros actores de los liceos. 

 
Es así que en la categoría de acercamiento a lo institucional se constató que se 

hizo un trabajo que se relaciona a la participación de reuniones institucionales, 

seguimiento de estudiantes en desafiliación, confección de guía de recursos que 

dejaron al liceo y también inscripción de los estudiantes al momento del ingreso al 

centro educativo. 

 
Estas tareas realizadas, dan cuenta de la realidad institucional con la que se 

encuentran las practicantes conformándose en instancias necesarias de participación y 

aprendizaje, así como también la posibilidad de ofrecer herramientas, recursos, y 

miradas que son parte de la profesión. 

 
En referencia al trabajo individual, se constituyó en seguimientos y 

acompañamientos de algunos estudiantes con diversas problemáticas. 

Cabe pensar como el Educador Social muchas veces queda asociado de alguna 

manera al abordaje con situaciones problemáticas tanto a nivel individual como grupal. 

En tanto en relación a la categoría de gestión, los actores entrevistados 

mencionan aspectos referentes a la gestión en salidas didácticas y distintas actividades 

del liceo. 

 
Por último, se presenta lo que refiere a las tareas relacionadas al trabajo en red, 

el cual se configuro desde la participación y coordinación con las redes barriales, 

representando al liceo. 

Estas tareas que ponían en contacto al liceo con el afuera y viceversa, fue 

visualizado por los otros actores del liceo como un trabajo significativo, que aporto 

información de importancia al centro educativo. 

Dejando entrever algunos de los lugares que puede ofrecer la Educación Social al 

formato escolar, donde desde su rol puede conectar con otros espacios e instituciones 

necesarias, a las que el liceo muchas veces no puede acercarse debido a su propia
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dinámica, así como en algunos liceos, por no visualizar la potencia que encierra el 

trabajo en red. 

 
Para finalizar cabe destacar que el trabajo en red no solo supone la articulación 

con otras instituciones y actores sociales, sino también con los referentes familiares de 

los adolescentes, lo que se configura como una red fundamental en lo que refiere al 

trabajo educativo social con el adolescente.
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CAPITULO 3. CONCLUSIONES 

………………………………………… 

Se presenta a continuación una síntesis de los aspectos más relevantes del 

análisis, que se construyeron en diálogo con el marco teórico, para luego dar paso a 

las reflexiones finales, que no pretenden constituirse como acabadas y finalizar con 

algunas preguntas a modo de proyección para futuras profundizaciones en la temática. 

 
 

3.1. Síntesis 

Tomando en consideración que se abordó distintos discursos (adolescentes, 

practicantes de Educación Social y otros adultos), se intentará dar cuenta del 

entrecruzamiento (del “entre”) de los mismos, en relación a las categorías abordadas, 

en el marco del encuentro de la Educación Social y lo escolar. 

 
Cabe destacar que de acuerdo a que resultaron del análisis como los puntos más 

significantes, las categorías vinculadas al ámbito de socialización, escucha y 

disponibilidad, trabajo en equipo (dentro de éste el trabajo en dupla), las mismas no se 

presentarán en la síntesis ya que serán abordadas con mayor profundidad en las 

reflexiones finales. 

 
3.1.1. Más allá del estudiante 

En lo que refiere a la visión del estudiante por parte de las practicantes, desde los 

distintos discursos, se registra que la visión de las mismas, se constituyeron como un 

aporte de la Educación Social al liceo. 

Planteado en los términos de una forma de ver al estudiante, desde una 

perspectiva ampliada, más allá de los márgenes del liceo, en sus distintas 

interrelaciones (familia, pares, institución/es educativas, comunidad) y afectaciones del 

presente, pero también de su historia. 

Otro aspecto, se constituye a partir de posicionar al adolescente como 

protagonista de la propuesta educativo social, desde el conocimiento del estudiante y 

en particular de sus intereses, así como de pensar las distintas estrategias de trabajo 

en conjunto, considerando en primer lugar, como repercutirían las mismas en el 

estudiante y su entorno.
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3.1.2. Más allá de la demanda y los imaginarios 

En cuanto a la categoría contenidos educativos (áreas de contenidos educativos 

de la Educación Social y áreas de soporte) se destaca un énfasis importante en el 

trabajo que corresponde al área de sujeto social y entorno así como en las áreas de 

soporte escolar y familiar. 

Resultando mucho menos significativo el trabajo en lo que refiere a las áreas de 

ampliación de la propuesta cultural del centro educativo. 

 
Estos datos se observan en vinculación (según las entrevistas) por una lado en 

relación a la demanda institucional conformada por la solicitud de trabajo con 

estudiantes o grupos, catalogados como “problemáticos”, ya sea por su conducta, por 

dificultades para sostenerse en lo que exige la propuesta educativa, como por 

situaciones sociales de vulnerabilidad que atraviesan los estudiantes; mientras que por 

otro lado, se presenta una importante cantidad de otros adultos del centro educativo, 

que no visualizan a las practicantes en su función de transmisión de contenidos, 

asociándolas significativamente con un trabajo relacionado a lo social y dentro de éste 

en lo que refiere a la vulnerabilidad. 

 
 

3.1.3. Más allá de los tiempos escolares 

En cuanto a los tiempos de trabajo de las practicantes, éstos se conformaron 

como un desafío para poder llevar a cabo las distintas líneas de acción proyectadas. 

En este sentido, la mayoría de las practicantes solicitaron horas docentes, 

pudiéndose en un número importante de casos, producirse un trabajo en dupla con los 

docentes57. 

Otros tiempos utilizados con frecuencia lo configuraron las horas libres, las que se 

presentaron como un punto de tensión para las practicantes, ya que por un lado, 

algunos adolescentes las reclamaban como horas para hacer lo que quisieran, así 

como por otro lado, por el hecho de que no se instalara en la institución como parte del 

rol de las practicantes el encargarse de estas horas (desde un lugar de cuidador). 

 
 
 
 
 
 
 

57 Aspecto que será retomado en las reflexiones finales.
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3.1.4. Más allá de aislamiento 

De acuerdo a la categoría trabajo en equipo, se observa una lógica por parte de 

las practicantes de buscar trabajar en equipo con otras figuras del liceo, así como con 

lo que refiere al trabajo en red. Lo que se tradujo (según las practicantes) en algunos 

liceos en la posibilidad de llevar a cabo esta metodología de forma más fluida con 

algunos actores, mientras que en otros casos, se presentó como una dificultad 

importante. 

En tanto, en los discursos correspondientes a los otros adultos, se visualizó que 

los mismos expresaron que las practicantes estuvieron en vinculación con diferentes 

figuras del liceo. 

Cabe distinguir que “en vinculación” no necesariamente equivale a trabajo en 

equipo. 

 
 

3.1.5. Más allá de lo grupal 

En cuanto a los discursos de los otros adultos del liceo, se observa que singular 

es igual a individual; siendo éste último un aporte por parte de la figura de las 

practicantes de Educación Social, en la medida que se trata de un dispositivo 

principalmente grupal. 

En cuanto a las practicantes aparece en sus discursos la terminología singular, 

sin quedar muy claro como este abordaje se traduce en la práctica. Por otro lado se 

observa que se presentan distintas formas de nombrar esta metodología, sustituyendo 

frecuentemente la denominación singular por individual. 

Cabe destacar que el abordar esta metodología por parte de las practicantes, 

dependió de varios aspectos, entre ellos: los mandatos institucionales, la decisión de la 

practicante de trabajarlo o no, la existencia de otros actores con quienes hacerlo (como 

fue el caso del liceo que se centró en las adecuaciones curriculares), de las prácticas 

pre profesionales anteriores en donde en algunas era parte de la metodología de 

trabajo los PEI por ejemplo, así como por contar con otras experiencias laborales 

previas, que les brindaron insumos al respecto.
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3.1.6. Más allá de los contenidos educativos 

En este sentido, se llevó acabo por parte de las practicantes un serie de tareas, 

que si bien no se constituían como contenidos educativos, si hacían parte de la 

metodología de trabajo, no como una opción real de las practicantes, sino como parte 

de la demanda institucional. 

 
 

 3.2. Algunas reflexiones a modo de cierre 

3.2.1. Postas parentales 
 
 

Como se presentó en el cuerpo de este trabajo monográfico, se pudo analizar que 

lo que convocaba principalmente a los adolescentes a asistir al liceo, no era 

necesariamente las propuestas educativas, sino el encuentro con los pares y con 

algunas figuras adultas del liceo, que tomaban cierto lugar de referencia en sus vidas. 

En relación a esto se hace importante retomar dentro de las características de las 

adolescencias, que las mismas se desarrollan en relación con otros sujetos. 

Quizás en consonancia con este aspecto, es que la escucha y la disponibilidad 

por parte de las practicantes de Educación Social, surge como un elemento 

sumamente significativo para los adolescentes, retomado en el mismo sentido, por los 

discursos de las practicantes y otros adultos del liceo. 

Frente a esta perspectiva se presenta la confianza que los adolescentes expresan 

en el vínculo con las practicantes, para abrirse a ellas; lo que desde un marco 

educativo social, se entiende como punto de partida en la medida que predispone y 

posibilita posteriores encuentros con la cultura. 

Cabe mencionar que los adolescentes destacan la preocupación y el 

acompañamiento que las practicantes mostraron frente a diversas situaciones de 

vulnerabilidad que transitaban. 

Ante este escenario y en el contexto de las transformaciones en las familias y 

ámbito educativo, se presenta interesante tomar los aportes de Carmen Rodríguez 

(s/d), la cual expresa que el adolescente “(…) tiene que mirar para atrás, para el  

costado, para algún lado y tiene que haber algún punto fijo que le permita seguir 

construyendo” [Rodríguez, C. (s/d): 12]58. 

 
 

 

58 En procesos subjetivos y la institución de la educación. X Congreso Nacional, VII de profesores de biología.
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Lo complejo de esto se presenta cuando el adulto no está (en un sentido físico o 

simbólico), o sea no es capaz de dar la lucha que supone la vida. 

En este sentido, Graciela Frigerio (2003), presenta el concepto prestadores de 

identidad, refiriéndose a adultos presentes, reales o fantasmados, que se constituyen 

como referentes y que permiten que los “nuevos” se humanicen, trasmitiéndoles lo 

necesario para insertarse en la sociedad. 

Lo que para Kammerer (2000) se traduce en deuda-de vida y deuda debida, 

sentimiento que se presenta por parte de los “nuevos” por aquellos que le han dado la 

vida. 

Sin embargo, cuando los padres biológicos no pueden hacerse cargo de esta 

deuda, pueden ser “sustituibles” por otros adultos referentes. 

Entre ellos se encuentran las postas parentales, la cual según el autor, pueden 

ser ocupadas por un educador59, en la medida que deja la impresión en el adolescente 

de saber algo, en relación a las preguntas que lo atormentan. 

Lo que desde el campo educativo social, se traduce en una responsabilidad y 

compromiso con los adolescentes que mediante el concepto de hospitalidad, 

expresado por Derrida (1998) ofrece apuntalamiento y equipamiento necesario, 

mediante acciones educativas que irrumpan con determinaciones sociales, culturales y 

económicas, ya previstas, apostando al surgimiento de lo nuevo. 

 
Es posible pensar que estas reflexiones se vinculen con los datos relevados de 

las entrevistas, en los que las practicantes de Educación Social, desarrollaron como 

parte de sus prácticas un porcentaje importante de acciones que refieren a las áreas de 

soporte. 

 
 

3.2.2. Entre la demanda y la Educación Social 

Tomando palabras de García Molina (2003) la Educación Social ha tomado 

actualmente, nuevos significados en la construcción de esta profesión educativa y 

social. 

Es así, que considerando que la Educación Social ingresa al ámbito liceal, a partir 

de una demanda de la institución y social y no desde su aspecto pedagógico, es que se 

 
 

59 El educador configura una de las posibilidades que el autor menciona, también puede el lugar de postas parentales puede 
ser ocupado por otros miembros de la familia, médicos, animadores y jueces de niños.
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entiende que este último debe ser valorizado, con la intención de que no se produzca 

un cierto vaciamiento de lo educativo. Previendo un deslizamiento de la acción 

educativa social hacia marcos de moralización y ayuda. 

En este sentido, se hace necesario problematizar los desafíos que esta profesión 

viene atravesando, considerando “dejar abierta la puerta al proceso donde la lucha 

entre lo que se es, lo que se quiere ser y lo que se debería ser en este tiempo y lugar. 

Nos mantiene vivos y alerta, lo que se es y lo que debe ser están en permanente 

construcción” (Molina, G. 2003:38)60. 

 
 

3.3. Proyección 

De acuerdo a lo investigado en este trabajo monográfico, teniendo presente la 

forma en que la Educación Social en el marco de las prácticas pre profesionales 

correspondiente a la carrera de Educación Social del Instituto de Formación en 

Educación Social, se visualiza algunos cambios61 en las acciones que vienen 

desarrollando los practicantes de trabajo de la Educación Social en este marco, en lo 

que se refiere al trabajo en dupla, donde lo educativo, en este escenario se instala con 

mayor fuerza. 

 
De acuerdo a estos lugares en que se viene posicionando la Educación Social en 

base a esta investigación, es que surgen ciertas preguntas, para seguir 

problematizando: ¿qué otros aspectos hay para indagar en lo singular, en el marco de 

los liceos?, ¿cómo puede profundizarse el análisis del trabajo en dupla?, ¿qué más hay 

para explorar en el trabajo conjunto con otros actores del liceo?, ¿cómo cargar de 

sentido educativo para los adolescentes los espacios liceales?, ¿de qué manera 

estamos configurando el rol del Educador Social, dentro de los liceos?, ¿hasta dónde la 

figura del Educador Social cubre los vacíos de los cuales la institución educativa no 

puede hacerse cargo?, ¿cuáles son los nuevos caminos que va transitando la 

Educación Social frente a la demanda de lo educativo social en ámbito escolar?. 

 
 
 

60 Cabe la aclaración que se refiere al texto de García Molina,” De nuevo a la Educación Social” capítulo: Educación Social y 
profesiones. Educación Social: ¿profesión o empleo social? 

61 En el entendido se retoma el antecedente monográfico [Vázquez, Mariana (2018) “A través del espejo: relevamiento y  
análisis de los contenidos y la metodología de la práctica de los estudiantes que cursaron Práctico III en liceos de  

Montevideo, en 2016] ya que se alinean a esta investigación, de acuerdo a lo analizado. En donde se visualiza en 
comparación al año 2016, la presencia significativa del trabajo en dupla entre la practicante de Educación Social y un 
docente, así como en una de las experiencias de práctica entre la practicante y la psicóloga.
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Es por ello que se hace necesario seguir profundizando en la temática, así como 

en las categorías abordadas y en otras que no fueron trabajadas en esta investigación, 

ya que de las entrevistas surgió más material de lo que se trabajó, como ser los 

espacios de trabajo, la profesionalización, las características de la demanda entre 

otras. 

 
Finalmente, se considera que la Educación Social tiene para decir y hacer en lo 

escolar y particularmente en el ámbito liceal, en relación a la mirada del sujeto de la 

educación, al vínculo educativo, a la ampliación de los contenidos de la cultura, a lo 

metodológico desde una perspectiva individual permeada en algunos casos por lo 

singular, así como por lo que respecta al trabajo en equipo.
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1. Contexto Global 

 

(…) teníamos que movilizar nuestra memoria, para tratar de comprender el presente… 

Robert Castell 
 

 
Bajo la idea de que el presente encierra las marcas del pasado, retomaré a modo de síntesis 

las principales lógicas de la época moderna, para poder comprender el contexto actual, denominado 
en lo discursivo, como postmodernidad o modernidad líquida. 

El espíritu de la modernidad se concentraba en garantizar un proyecto político y científico. 
Un nuevo orden, sostenido en las ideas de progreso y racionalidad, que otorgaban nuevas formas 
de organización, edificadas bajo un mega relato totalizador. El cual trajo consigo nuevas formas de 
vivir juntos, donde los intereses individuales no tenían lugar, quedando en manos de la ley, la 
orientación del pensamiento y el accionar colectivo. 

Este nuevo modo de pensar impactó directamente en una nueva forma de sentir, en una 
nueva sensibilidad como lo expresa J.P. Barrán, así como en la subjetividad de los individuos. Las 
que se construyen al decir de Foucault a partir de una lógica interna entre distintas instituciones 
disciplinarias con una estructura panóptica; como ser la familia, la escuela, las fábricas, los 
establecimientos carcelarios, los hospitales y los manicomios; determinando las categorías de 
normalidad y anormalidad. 

Así el Estado Nación como meta institución, proveía de las condiciones necesarias para 
habitar las instituciones antes mencionadas, en tanto las regulaba y las dotaba de sentido y 
coherencia interna; lo que aseguraba por un lado el pasaje del ciudadano (sujeto moderno) por las 
distintas instituciones de forma lineal, así como su reproducción, sosteniendo de esta forma una 
lógica funcional al sistema. 

Como expresa Ignacio Lewkowicz y Cristina Corea (2005), cada sistema social establece 
sus criterios de existencia. En la actualidad, autores como Z. Bauman (2000), describen la misma 
desde el concepto de fluidez; cualidad de los líquidos y los gases, en contraposición a la modernidad 
caracterizada por la rigidez de las instituciones de estructuras sólidas y encorsetadas, con poca 
flexibilidad y adaptación a los cambios. Contraponiéndose a los fluidos, los que no conservan una 
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forma, encontrándose constantemente proclives y dispuestos al cambio, “(…) las descripciones de 
un fluido son como instantáneas, que necesitan ser fechadas al dorso” (Bauman, Z. 2000:10). 

 
 

Lewkowicz (2004) por su parte expresa que esta nueva etapa se caracteriza por “pensar sin 
Estado”, refiriéndose al agotamiento de la subjetividad y el pensamiento estatal; dando paso a un 
nuevo paradigma estructurado en torno al mercado y al pasaje del ciudadano en consumidores; 
escenario apropiado para el desenvolvimiento del capitalismo. Sistema en que las decisiones 
económicas escapan a las naciones, desbordando sus fronteras, siendo así los organismos 
financieros internacionales los que determinan los lineamientos políticos y económicos de cada 
nación. 

 
 

Esta lógica de mercados globales encierra el dominio de un constante desarrollo de las 
tecnologías de la información para poder adaptarse al nuevo orden mundial, el que se ha 
manifestado parafraseando a Castell, mediante la desestructuración de la sociedad salarial , 
sociedad en la que la mayoría de los sujetos sociales tienen su inserción social en relación al lugar 
que ocupan a partir del trabajo en que se desempeñan, por el cual obtienen no solamente su renta, 
sino también su status, protección e identidad. (Castel, R. 1997:14). 

 
 

Por lo que “(…) la autoidentificación encierra perturbadores efectos colaterales al decir de 
Bauman, instalando una competencia despiadada, en contraposición a la cooperación y la 
solidaridad". (Bauman, S. 2000:97). 

En este sentido, el autor plantea que la precariedad constituye el signo que precede a todos 
los medios de subsistencia ya que el trabajo y empleo se han vuelto extremadamente frágiles 
agregando que " en ausencia de una seguridad a largo plazo la gratificación instantánea resulta una 
estrategia razonablemente apetecible" (Ibidem., p.172). 

 

Formas de relacionamiento entre los individuos 

Continuando el hilo conductor antes presentado, Zigmunt Bauman plantea que la fluidez 
atraviesa no solo las instituciones sino también el relacionamiento entre los individuos; propiciando 
“La desintegración de la trama social y el desmoronamiento de las agencias de acción colectiva, 
constituyendo el “efecto colateral” de la levedad y la fluidez, así como el escenario propicio para el 
ejercicio de la nueva técnica de poder” (Bauman, Z. 2000:19). En este sentido, los vínculos humanos 
tienden a ser visualizadas y tratadas como objetos a ser consumidos, sujetos a iguales criterios de 
evolución que el resto de los objetos de consumo. 

 
 

Como expresa Lewkowicz y Bauman, el poder de la licuefacción ha atravesado la ley 
trascendente (norma compartida) que regía en la modernidad, instalándose pautas y 
configuraciones fragmentadas para cada situación. 

Así los procesos de "individualización" de la acción, solicitan al individuo que se construya a 
sí mismo, al decir de Beck, ya que al mismo tiempo debe ser actor, diseñador, malabarista y director 
de escena de su propia biografía, identidad, redes sociales y convicciones. Incorporando en el caso 
de fracaso que el individuo sufra las consecuencias, las cuales serán responsabilidad de uno mismo. 
(Fattore, N. 2007:23) 

 

Por tanto, individualización o individuación no se traduce en ampliación de los márgenes 

de elección personal, no significa necesariamente un aumento de la libertad subjetiva por sobre los 
mandatos sociales, “(...) sino por el contrario un programa de vida compulsivo para el cual se carece 
de los recursos necesarios para hacer efectiva la autoafirmación”. (Idem)
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2. Políticas educativas 

Para comenzar este apartado se hace necesario tener presente al decir de Terigi (2010) que 
en Latinoamérica se han producido grandes avances en los procesos de escolarización. Aunque no 
se puede dejar de mencionar que: 

“(…) todavía se acumulan grandes deudas en relación a la universalización de los niveles 
educativos básicos, al mismo tiempo que enfrentamos nuevos desafíos porque 
pretendemos la extensión de la obligatoriedad escolar a una mayor cantidad de años y de 
manera universal”. (Ibidem., p. 1) 

 
 

En materia educación se toma como punto de partida el año 2005, año el que el frente amplio 
asume por primera vez en el período democrático, el gobierno nacional. Durante este período se 
comienzan a emprender acciones como ser el Plan de Equidad y la Estrategia Nacional de Infancia 
y Adolescencia; las cuales buscan hacer frente a las desigualdades sociales, mediante una nueva 
matriz de protección social, que incluye la aplicación de distintos programas y políticas focalizadas. 

Esta nueva matriz se ve profundizada en el período de gobierno consiguiente (2010), en el 
que la educación uruguaya toma un giro sustancial a partir de la aprobación de la nueva Ley General 
de Educación (Ley 18.437). 

 

Las políticas públicas desarrolladas en pos de la mejora educativa se centraron en la 
universalización de la Educación Media Básica, apoyando las trayectorias educativas de los 
adolescentes a través de distintos programas, planes y proyectos; que tienen como objetivo la 
continuidad y revinculación educativa, mediante la promoción de los aprendizajes y la ampliación 
de la oferta educativa, en la búsqueda de garantizar el derecho a la educación para todos; así como 
también sostener vigente la institucionalidad, escuela (en sentido amplio). 

 

2.1 La educación secundaria en Uruguay 

La educación Uruguaya actual, en materia de cobertura “continua teniendo a la Educación 
Media como principal desafío en tanto no se ha logrado el objetivo de la universalización más allá 
del acceso, y esto sin hablar de las diferencias en los aprendizajes logrados” (Viscardi, N.; Habiaga, 
V. como se citó en Martinis, P.; Miguez, M.; Viscardi, N.; Cristóforo, A. 2017: 141) 

 
 
 

 

Es importante tener en cuenta que: 

El análisis de la concepción de las políticas educativas en el periodo la incorporación de la 
significante inclusión educativa. Este concepto comienza a ser incorporado en los discursos 
de política educativa locales a partir del año 2008, en continuidad con planteos que realiza 
la Oficina de Educación de la UNESCO de Ginebra,2008 (Ibidem.,p.560).
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En este sentido, se hace pertinente retomar los últimos estudios sobre educación media en 
nuestro país. Según el informe sobre el estado de la educación en Uruguay realizado en 2015-2016 
por el INEEd, notifican que el sistema educativo no está respaldando las respuestas convenientes 
para garantizar el derecho a la educación de gran parte de los adolescentes, como garantías a la 
demanda de la obligatoriedad de la misma, que establece la Ley General de Educación. 

 
 

La educación media en nuestro país, se encuentra enmarcada de acuerdo a dicha Ley, que 
deja entrever una constitución de la educación como derecho humano fundamental, en lo que se 
define como educación formal del Sistema Nacional de Educación Pública. Constituyéndose de esta 
manera en la ley 18.437 en su artículo 21, a la educación formal como “las diferentes etapas del 
proceso educativo, que aseguran su unidad y facilitan su continuidad”. 

 
 

En este apartado se hace necesario posicionarnos desde una definición de educación. En 
este sentido se retoman las palabras de Frigerio, quién la conceptualiza como la práctica “(…) que 
da cuenta de la acción política de distribución, de inscripción es institución del sujeto. Acción política 
de coproducción de lazos sociales, y subjetividades, actividad de re/conocimiento. Educar se 
entiende como los modos a través de los cuales una sociedad encuentra maneras de conjugar la 
responsabilidad de re/conocer” (Frigerio, G. en Abal, A. 2002:8). 

Bajo esta perspectiva de educación es que el profesional de la Educación Social pone 
especial preocupación en los trayectos educativos y sociales de las poblaciones más desprotegidas 
en clave de derechos y dentro de éstas principalmente en la infancia y adolescencia de acuerdo a 
las políticas educativas. 

 
 

De acuerdo a lo anteriormente planteado y con respecto a lo establecido en la Ley General 
de Educación 18.437; es que se destacan esos puntos pertinentes y significantes para la Educación 
Social “(…) entre los que destacamos: concepto amplio de educación, el cual reconoce la diversidad 
de las diferentes prácticas educativas entre las cuales se encuentra la Educación Social: nueva 
institucionalidad para la formación en educación; nueva institucionalidad para la formación en 
educación con carácter universitario; y promoción de la profesionalización de los educadores- 
cualquiera sea su grado de formación- que trabajan en el marco de las políticas públicas “ (ADESU, 
2009: 12). 

 
 

 
3. Formato escolar y Educación Social 

La escuela pareciera acotada, abrochada a roles y funciones, pero bien “sabemos” que en 
este espacio finito viven infinitas maneras. 

S. Duschasky, 2017 

 

 
Los formatos escolares que se conformaron en la modernidad, destacaron la concepción de 

universalidad, apartando o intentando “corregir” las diversas manifestaciones que se salían de 
normas establecidas. 

Tomando aportes Dubet (2005) en torno a la ampliación de la empresa de la escuela en la 
formación de los individuos, ésta modernidad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX se posiciona 
bajo una forma escolar y un modelo de socialización, que lo define como programa institucional. 
Estableciendo el Programa en un sentido informático con contenidos que varían de formas diversas, 
más allá de la cultura y de la ideología escolar que se transmite. 

Estos dispositivos escolares encierran cuatro características de carácter invariante: valores 
y principios fuera del mundo, la vocación de los profesionales de la educación, un paralelismo entre 
la escuela y el santuario y por último la socialización también es una subjetivación.
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En el marco de esta monografía de grado, se tomará como aspecto fundamental dos de 
estas características del programa institucional planteado por el autor antes mencionado: “la 
socialización también es una subjetivación”. 

De acuerdo a éstas características Dubet plantea por un lado en relación al formato escolar 
que se identifica con principios situados “fuera del mundo” ya que debía protegerse de los 
desórdenes y pasiones del mismo. Destacando que la escuela plantea un discurso en valores y 
principios concebidos como sagrados, homogéneos fuera de la sociedad, como una ciudad ideal. 
Estableciendo una diferencia entre en los valores y principios que se imparten en la familia. 

Por otro lado que el pasaje por procesos de socialización se hace indispensable para 
engendrar la autonomía y la libertad de los sujetos. Cuanto más sean sometidos los alumnos a una 
disciplina racional más acercan a la cultura en término universal. Es así que también desarrollan su 
espíritu crítico. Considerando disciplinas que no apuntan de manera única a formatear a los 
individuos, sino que buscan liberarlos y elevarlos. Estas conceptualizaciones en relación a la 
escuela en sentido amplio, considera que es mediante la educación que nos conformamos como 
seres libres, bajo el concepto de educación únicamente en relación a la educación formal. 

Sin embargo en la actualidad Dubet plantea que participamos de alguna manera de la 
disolución del dispositivo simbólico que constituye el programa institucional, “(…) En efecto, uno 
puede preguntarse si la escuela debe ser una respuesta a todos los problemas sociales y todos los 
problemas de formación y si no queda aplastada por la masas de expectativas que a menudo se 
genera sobre ella”. (Ídem: 78). 

Es así, que se considera sumamente necesario pensar alternativas frente al formato escolar 
“que transciendan los límites del afuera y del adentro de la escuela, constituyéndose espacios 
colaborativos, que promuevan formas de corresponsabilidad por los progresos de los niños y niñas” 
(Terigi, F. 2006:3). 

En este escenario de Formato Escolar en donde la Educación Social1 ha transcurrido un 

recorrido y posicionamiento en dicho campo, resulta importante la identificación de visualizar cual 
es el rol y el aporte de la Educación Social en el ámbito escolar en sentido amplio. 

El desarrollo del accionar educativo social en el campo escolar en nuestro país posibilita 
explorar cómo se ha ido constituyendo la mirada de dicha profesión con el ámbito escolar. 

Es así que: 

“A riesgo de simplificar, podíamos reconocer dos momentos previos: uno, inicial, donde la 
definición de lo educativo social radicaba, prácticamente, en su condición de no escolar. 
Otro, un segundo momento en el que la Educación Social pasó a decir de sí atendiendo 
más a su “interior”, que la comparación y definición a partir de su distancia con otras 
prácticas educativas. El foco se desplaza de lo educativo social como lo extra escolar a lo 
educativo social a través de qué contenidos, con que sujetos, desde que funciones” 
(Meerovich, M; Pérez, G. 2013: 3). 

 
 

En lo que refiere a la investigación de este trabajo monográfico; en el caso de educación 
secundaria, dicho ingreso se realiza en el año 2009 como ya fue explicitado en los antecedentes de 
este trabajo. 

De acuerdo a este nuevo momento de la Educación Social en dicho campo, se hace 
necesario retomar aportes de Frigerio (2007) como una invitación de “ampliar lo pensable”, es decir 

un modo de comprender las instituciones escolares y sus significaciones, una forma de mirar a un 
otro y de repensar las responsabilidades y acciones de los adultos referentes institucionales. 

Es así, que en tanto podríamos decir que por un lado: 

“La Educación Social entrecruza categorías analíticas que conllevan una forma de entender 
las prácticas educativas que llamaremos mirada pedagógica singular (…) se constituye 
como una práctica signada por una mirada de lo pedagógico en clave de singularidad, es 

 
 

1 Concepto que más adelante será ampliado.
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decir una práctica pedagógica que se desarrolla en situaciones particulares, y con sujetos 
portadores de trayectos vitales únicos e irrepetibles “(Meerovich, M.; Pérez, G, 2013: 10). 

 
 

Así como, por otro lado, en lo que respecta a la línea de ampliación de la propuesta cultural 
que ofrece el liceo, incluyendo a “(…) todas aquellas estrategias que buscan poner en contacto a  
los estudiantes con objetos, actores y prácticas-bienes simbólico y materiales-que no son abordados 
en los cursos curriculares, aunque por supuesto, siempre podemos encontrar alguna relación con 
ellos.” (Meerovich, M.; Pascual, S.; Pérez. 2018: 9). 

 

 

En tanto el desafío, retomando aportes de Fryd, P.; Pérez, G., 2009:189), es constituir 
lugares en lo que se puedan desarrollar posibilidades y alternativas de lo educativo social, 
atendiendo mandatos y demandas institucionales, pero noveles al perfil de los educadores sociales 
en este campo, buscando visualizar cuales son los aportes específicos de la acción educativa social, 
con el fin de aportar al campo escolar el lugar de lo educativo social. 

 
 

 
4. Adolescencias 

 
 

“Cuando se está en edad de imaginar, no se sabría decir cómo y por qué se imagina. 
Cuando se sabe decir cómo se imagina, ya no se imagina. Por lo tanto, habría que 

desmadurizarse.” 

Gastón Bachelar 

 
 

Para dar comienzo a esta este apartado se hace necesario mencionar que el término 
“adolescencia” es recientemente nuevo en la historia de las ideas, constituye al decir de Marcelo 
Viñar (2009), una construcción cultural, que se expresa, como la problemática que se produce en 
el tránsito de la infancia a la adultez. 

Proceso que sin dejar de lado los ineludibles cambios biológicos que se producen (irrupción 
pubertaria) es de destacar que no existe adolescencia objetivable como tal, sino no se la observa 
inserta en el marco social en el que se desarrolla y transita. 

Por tanto: 

No hay una noción unilateral y genérica: la adolescencia es una unidad estallada, que debe 
ser estudiada en su diversidad de sus contrastes, siempre desde lo singular e inédito y hay 
ciertas formas de generalización en “regularidades observables” que caminan en el sentido 
opuesto al deseado, el de desconocer lo singular. (Viñar, M. 2009: 8) 

 
 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se hace posible describir de todas formas, algunos 
aspectos comunes que engloban a las adolescencias. 

Para ello retomaré los planteos de Carmen Rodríguez (s/d), la cual sostiene que cuando 
hablamos de adolescencia, nos referimos a un tiempo de moratoria, de un proceso creciente de 
autonomía, de una confrontación generacional, acompañado de la noción de autoridad y de un 
tiempo de transformación identitaria. 

Con respecto al concepto de moratoria expresa que existen un conjunto de adultos, sean 
ellos familia, institución o Estado que le conceden al adolescente un plazo determinado, en donde 
las distintas figuras adultas asumen que son inmaduros e irresponsables. Afirmando que “hay que  
esperarlos” a que se conviertan en adultos.
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Esta mirada se posiciona en una visión con cierta valoración negativa y homogeneizante de 
la adolescencia. Negativa, en el sentido que presenta a la inmadurez y a la irresponsabilidad como 
rasgos no “saludables”, depositando en la etapa adulta el ideal a alcanzar. 

En este sentido, se hace necesario mencionar la construcción de un imaginario social en 
torno a la figura del adolescente en vinculación con discursos y prácticas relacionados a la 
peligrosidad y a lo problemático, reforzada por los medios masivos de comunicación. 

 

En cuanto a la visión homogeneizante de la adolescencia, me refiero a que refleja la idea de 
una única adolescencia y no como una concepción que acoge una pluralidad de tránsitos y 
experiencias, habilitando la denominación, adolescencias. 

Luego de esta digresión, es interesante el planteo que realiza la autora, en cuanto a que, de 
acuerdo al contexto actual de desigualdades sociales, existe una gran cantidad de adolescentes en 
nuestro país, que no cuentan con este tiempo (moratoria). Al respecto plantea que algo ha sucedido 
con la familia, con las instituciones y con el Estado, de forma que en algunos casos, los adolescentes 
tienen que asumir roles adultos y en otros vivir el enojo y la ira que les genera no poder contar con 
esa condición. 

 
 

En relación al creciente proceso de autonomía, supone que el adolescente mientras va 
incorporando distintas capacidades, habilidades y destrezas, va haciendo uso de ellas, 
construyendo su autonomía. 

Es de destacar que la autonomía siempre es en relación a otro, o sea que constituirse en un 
sujeto autónomo, no es estar abandonado, estar solo. Cuando los adolescentes se encuentran en 
esta situación, como expresa Viñar (2009), sin brújula, se produce un horror al vacío, que en muchos 
casos se traduce en angustia y en la responsabilidad de autoengendrarse, al tener que construir los 
códigos a los que referir su singularidad. 

 
 

Es por ello que el adolescente “(…) explora y se pone en riesgo pero para seguir explorando, 
tiene que mirar para atrás, para el costado, para algún lado y tiene que haber algún punto fijo que 
le permita seguir construyendo” (Rodríguez, C. s/d: 12) 

 
 

Pasando a la característica referente a la confrontación, supone que existe una figura adulta 
(de autoridad) que va a estar confrontando con el adolescente, al que éste trata de ganarle. 

Lo complejo se presenta cuando (como se mencionó anteriormente) el adulto no está (en un 
sentido simbólico), o sea no es capaz de dar la lucha que supone la vida. 

Se hace necesario precisar que algunos adolescentes en este período de confrontación no 
toleran más las formas que toma el ejercicio del poder, pero siguen necesitando y buscando gestos 
de autoridad, no autoritarismo, en las figuras adultas que lo rodean. 

 
 

La cuestión se plantea cuando en la actualidad se analiza la situación de los adolescentes, 
sin problematizar los lugares del mundo adulto; los cuales también se encuentran atravesados por 
la competencia, la imagen, lo efímero y los ritmos acelerados, en los que hace dif ícil procesar y 
reflexionar la cantidad de información con la que tenemos contacto cotidianamente. 

 
 

Esto cuestiona ¿cómo se construye actualmente la subjetividad en los adolescentes sin 
referentes claros a los que adherir u oponerse? 

En este sentido, parafraseando a Marcelo Viñar (2009) los artesanos de la educación 
necesitamos reposicionarnos en una postura más crítica, modesta, menos legislante y tutelar; que 
visualice a los adolescentes como sujetos plenos, con quienes tejer relaciones de reciprocidad, 
evitando la tentación de colonizarlo con nuestros saberes superiores y experiencia.
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El último punto se centra en la idea de transformación identitaria, que lo constituye el pasaje 
en el que el sujeto va dejando ser niño para ir aproximándose al mundo de lo adulto. 

En el sentido propuesto por Graciela Frigerio la identidad “(…) es huella, es nombre, es lo  
que permite que la gramática de lo singular sea inscrita y reconocida en una gramática de lo plural. 
Es herencia y creación, continuidad y ruptura. Deseo de inscripción y deseo de reconocimiento” 
(Frigerio, G. 2003:3). 

 
 

En este escenario se pone en juego huellas que el adolescente quiere borrar, de las que 
reniega (las del mundo adulto, en particular las de las figuras parentales), así como marcas que 
desea conservar con él, “Es la época del confidente, de la barra de los pares, de las pandillas y 
tribus que regulan el comportamiento”. (Viñar, M. 2009:14) 

Como mencionamos anteriormente, la identidad junto con otras características de la 
adolescencia, como la autonomía, la confrontación; se despliegan en la relación con otros, 
principalmente con otros adultos, ya sean, al decir de Frigerio (2003) sean éstos, presentes, reales 
o fantasmados. 

 
 

En este sentido, se refiere a adultos presentes, reales o fantasmados, como adultos 
prestadores de identidad, referentes, que guardan una responsabilidad de solicitud, límites y 
prohibiciones, que permiten que los “nuevos” se humanicen; transmitiéndoles el “saber hacer” 
necesario para que puedan insertarse en la sociedad. 

Este aspecto, será retomado más adelante en la etapa de análisis del trabajo monográfico.
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ANEXO 2 

 
 
 
 

LO ESPECÍFICO EN LO EDUCATIVO SOCIAL 

……………………………………….. 
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1. Educación Social y elemento del modelo educativo social 

 
 

Para dar comienzo a este capítulo se hace fundamental mencionar que la Educación Social 
se asienta en las bases de la Pedagogía Social, la cual en palabras de V. Núñez (1997), se centra 
en la Educación Social como objeto de estudio. 

 
 

Bajo la premisa que toda práctica encierra detrás una teoría que la fundamenta, así la 
Pedagogía Social constituye el constructo teórico desde el cual pensar y reflexionar la Educación 
Social. 

En así que en el sentido propuesto por V. Núñez (1997): 

Según se parta de uno u otro núcleo teórico, se construirá una determinada teoría de la 
Educación Social, de sus objetivos y fines, de sus contenidos y metodologías, de lo que se 
entiende por sujeto de la educación y de cómo evaluar los efectos que promueve o inhibe la 
educación. (V. Núñez, 1997: 32) 

 
 

Como señala la autora, no existe una única definición de pedagogía social ya que los 
elementos del modelo de Educación Social, (marco institucional, sujeto y agente de la educación, 
metodologías y contenidos de la acción educativa social) guardan una relación entre ellos, en la 
medida que se interrelacionan afectándose entre sí. Ya que si se altera la definición de alguno de 
sus elementos, los demás (al constituirse como un sistema), también son afectados. A su vez, sea 
hace preciso mencionar que “(…) ninguna definición es ingenua, como tampoco ninguna práctica 
social es ascética” (Núñez, V. 1999:32)
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Bajo este marco conceptual de define la Educación Social como aquella que, parafraseando 
a P. Martinis (2006), hace referencia a una posibilidad ya sea de un educador, de una institución, 
de una política educativa, que se sostienen y oponen a los posicionamientos inexorables y futuros 
definidos de antemano. 

Esta postura se erige sobre la base de que el futuro siempre depende las decisiones y 
acciones de las personas, en contra de toda profecía tecnocrática y estadística. 

 
 

A su vez, con el cometido de ampliar lo antes mencionado, se entiende por Educación Social 
como la acción social de transmisión, intencionada y sistemática, de bienes culturales de época 
(contenidos, habilidades y formas de comportamiento que una cultura o sociedad concreta va a 
exigir a los individuos que la habitan) que un agente de la educación (el Educador Social) realiza 
respecto a un sujeto social (sujeto de la educación) en un marco institucional sancionado para tal 
acción. (Molina, G. 2001:104). 

 
 

Como parte de ésta última definición, se presentan los distintos elementos que configuran el 
modelo de Educación Social planteados por García Molina (2003), tomados de V. Núñez y T. Planas 
(1997), quién establece como parte del modelo educativo social, los siguientes elementos: el marco 
institucional, el sujeto y el agente de la educación, los contenidos y las metodologías de acción 
educativa. 

 
 

 
1.1. Marco institucional 

Al respecto, V. Núñez (1999) define al marco institucional como “(…) los encuadres 
normativos que establecen (instituyen) un conjunto de relaciones sociales en un orden determinado. 
Ese orden particular que se establece es la institución” (Núñez, N. 1999:58) 

 
 

De esto se desprende que el marco institucional no refiere al lugar físico, sino a las 
instituciones, entendiendo a las mismas como “(…) pactos sociales que se concretan para canalizar 
representaciones o imágenes sociales en un momento dado”. (Ibidem: 59) 

 
 

Cabe mencionar en relación al marco institucional que hacen a centros educativos, que la 
educación no termina en los límites de la institución escolar. En este sentido, la misma debe abrir 
sus puertas y configurar una red de relaciones con el contexto más próximo barrio, así como con la 
ciudad y la población, ya que como plantea G. Molina (2003) ofrecen diversas posibilidades para el 
desarrollo de formas de trasmisión educativa, así como para el aprovechamiento de actividades y 
recursos que se quieran poner en juego. (Molina, G. 2003:146) 

 
 

1.2. Sujeto de la educación 

Se entiende por sujeto de la educación como “(…) a aquel sujeto humano dispuesto a 
adquirir contenidos culturales que lo social le exige, en un momento dado, para integrarse (acceder, 
permanecer y circular) a la vida social considerada normalizada”. (Núñez, N. 1999: 46). 

 
 

En este sentido, la responsabilidad y compromiso con su propia educación le corresponde 
al sujeto, ya que este debe estar dispuesto a ocupar el lugar de sujeto de la educación, en el 
entendido de que “(…) nadie se educa si no “acepta" ser educado” (Miranda, F. 1997:4).
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1.3. Agente de la educación 

Como fue expresado en lo que refiere al sujeto de la educación, se presenta una 
responsabilidad por parte del mismo para constituirse como tal y ocupar ese lugar. 

Cabe destacar que este movimiento por parte del sujeto de la educación se configura a partir 
de la figura del Educador Social, quien se constituye como agente de la educación, en la medida 
que planifica acciones educativas, (considerando las particularidades de los sujetos de la 
educación) que tienen como objetivo la trasmisión de pautas culturales, así como la mediación entre 
el sujeto y el contexto, “(…) posibilitando un sujeto articulado en un espacio social, antes que un  
sujeto para la sociedad” (Molina, G. 2003: 119). 

 
 

Es así que el agente de la educación se conforma como “un pasador de cultura” al decir de  
Merieu (1998) y de Hannah Arendt (2003), como un “pasador” de “el mundo”. En este sentido, 
expresa la autora: 

La calificación del profesor consiste en conocer el mundo y en ser capaz de darlo a conocer 
a los demás, pero su autoridad descansa en el hecho de que 
asume la responsabilidad con respecto a ese mundo. Ante el niño, el 
maestro es una especie de representante de todos los adultos, que le 
muestra los detalles y le dice ‹Éste es nuestro mundo›” (Arendt, H. 2003:291) 

 
 

Por otra parte, V. Núñez (1997) invita a pensar la educación y en particular a la Educación 
Social, como anti-destino, en tanto práctica que se presenta en contra de la asignación de futuros 
ya previstos. (Núñez, V. 1997:46) 

 

A su vez, el agente de la Educación Social, debe por un lado partir de una cierta disposición 
al “no saber”, lo que lo posiciona frente a un trabajo de estudio y actualización. 

(…) donde a partir de precisamente de ese no saber puede llegar a tener lugar una posición 
abierta al conocimiento, a tener lugar una posición abierta al conocimiento, dispuesta a 
consentir y a aceptar que existe una cuota de no saber acerca de los contenidos y, 
sobretodo, acerca del sujeto.(Moyano, S. 2009:31) 

 
 

Así como por otro lado, se hace necesario considerar dos conceptos, el de fabricar y el de 
educar. Meirieu en su libro “Frankenstein educador”, postula cómo la educación y el educador en 
particular, tiende a “fabricar” al sujeto de acuerdo a las visiones del educador en cuanto a cómo 
debiera ser el mundo y las relaciones. Lo moldea, tal si fuera un objeto, transformándolo a su gusto 
en vez de enfocarse en la relación del sujeto con el mundo y de su posibilidad de adquirir una 
historia y a su vez, trascenderla. El autor formula la pregunta en cuanto a si es posible educar sin 
fabricar. Al respecto, expresa firmemente: “la verdadera revolución copernicana en pedagogía 
consiste en volver la espalda resueltamente al proyecto del doctor Frankenstein y a la “educación 
como fabricación (…). La educación, en realidad, ha de centrarse en la relación entre el sujeto y el 
mundo humano que lo acoge. Su función es permitirle construirse a sí mismo como “sujeto en el 
mundo”: heredero de una historia en la que sepa que está en juego, capaz de comprender el 
presente y de inventar el futuro”. (Meirieu, P. 1998:70). 

 
 

 
1.4. Metodologías de la acción educativa 

Tomando en consideración los criterios de G. Molina (2005) en relación a la metodología, el 
mismo expresa que; por un lado, no puede dejarse al azar, a la improvisación del Educador Social 
este aspecto y por otro lado, éste no debe configurarse como la mera aplicación de técnicas, 
métodos y procedimientos.
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Una vez, superadas estas nociones, el autor instala la necesidad de crear una “didáctica 
de la Educación Social”, la cual se orienta al estudio, la invención y creación de variados recurso, 
técnicas y materiales que faciliten el aprendizaje de los sujetos, así como a los “(…) profesionales 
de la Educación Social a tomar decisiones metodológicas diferenciadas, en marcos institucionales 
comunes (con sus posibilidades y límites)”. (Molina, G. 2003:142) 

 
 

A su vez, el autor plantea una división entre metodologías directas y previas. 

La directa, remite a formas directas de enseñanza que tiene por objetivo la instrucción. 

En tanto, las previas (enriquecimiento del medio y mediación) hacen referencia a 
metodologías previas a la enseñanza- aprendizaje de contenidos. 

Por enriquecimiento del medio, se entiende como la imaginación didáctica del Educador 
Social, la que 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.” (Molina, G. 2005: 144) 

 
 

Valorando por un lado, los tiempos de reflexión y acción, así como los de descanso y 
resignificación de lo trasmitido, posibilitando una dinámica flexible en base a los ritmos del sujeto. 
Así como por otro lado, la gestión y distribución de los espacios que permitan distintos encuentros 
del sujeto con distintos objetos, juegos y otros sujetos; dentro y fuera de la institución educativa. 

 
 

En tanto, por mediación se entiende como “(…) acompañamiento y sostenimiento de la 
acción y el proceso educativo del sujeto” (Molina, G. 2003:147). 

La cual se presenta como enlace del sujeto de la educación con los contenidos de la cultura, 
con los otros sujetos y con el entorno social; mediaciones que deben orientarse hacia una progresiva 
emancipación de los sujetos. 

 
 

 
1.5. Contenidos: áreas de contenidos y áreas de soporte 

Según criterios de G. Molina (2003), los contenidos constituyen el lugar de encuentro entre 
el sujeto y el agente de la educación, dotando a estos últimos de significación. En la medida que 
bajo la ausencia de contenidos culturales a trasmitir, no se habilita la posibilidad de una relación 
educativa, ya que son los contenidos los que la diferencian de otro tipo de relación. 

El autor define a los contenidos culturales, como aquellos que hacen referencia: 

(…) al conjunto de narraciones, productos artísticos e invenciones científicas que otros 
idearon antes de nuestra llegada, a las pautas y formas de relación con los demás para 
poder seguir conviviendo, a las técnicas y tecnologías que las progresivas configuraciones 
de los mercados de trabajo exigen para acceder a un empleo, a la imaginación para 
disfrutar de ello en nuestro tiempo libre, etcétera (Molina, G. 2003:128) 

 
 

A su vez, se hace necesario retomar las expresiones de Luzuriaga (1960) citado en G. Molina 
(2003), en relación a la necesidad de que los contenidos de la cultura han de ser objetivados, para 
convertirse en contenidos de la educación. Acción que permite a los sujetos reproducir, actualizar, 
transformar y crear, nuevas construcciones a través de la instrucción. 

 
 

Continuando los planteos de G. Molina, en relación a ¿qué trasmitir?
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Se debe incorporar contenidos culturales que promuevan la filiación de la herencia, así como 
los bienes culturales y sociales de actualidad y de valor social; que habiliten la inscripción y 
promoción cultural y social de los sujetos. 

 
 

En este sentido, V. Núñez y T. Planas (1997) proponen cinco áreas de contenidos: lenguaje 
y comunicación, sujeto social y entorno, arte y cultura, tecnología y juego y deporte. 

Estas áreas son retomadas por García Molina (2003), presentando las dos primeras como 
transversales a las restantes que se constituyen como áreas de contenidos específicos. 

 

Área de lenguaje y comunicación: la misma se vincula a la: 

“(…) adquisición de competencias en el saber, identificar y utilizar diferentes tipos de 
mensaje, expresarse con coherencia, corrección idiomática y propiedad expresiva, aprender 
idiomas, aprender a argumentar las opiniones y utilizar la lengua oral y escrita como medio 
de relación y vínculo social” (Molina, G. 2003:138) 

 
 

Área de sujeto social y entorno: los objetivos de esta área se dividen refieren al proceso 

de socialización, relaciones y circulación por el entorno, así como el conocimiento y circulación y 
uso de los espacios (barrio, pueblo, ciudad). 

 

Área de arte y cultura: la misma hace al acceso y contacto con las diversas manifestaciones 

artísticas y culturales así como al desarrollo de habilidades de expresión artística, como promoción 
y (re) creación cultural. 

 
 

Área de tecnología: remite al manejo de conocimientos técnicos e informáticos, así como 
a las destrezas manuales y técnicas, para la resolución de distintos problemas. Incorpora el trabajo 
educativo que propicie la indagación, la experimentación y la abstracción de conocimientos. Lo que 
permitiría pensar incorporar la ciencia, como porción del saber que recoge dichas características. 

 
 

Áreas de juego y deporte: la misma supone el disfrute del juego ye l deporte para el 

desarrollo físico, psíquico y social de los sujetos, como “(…) recursos relevantes para el trabajo y 
adquisición de normas y pautas de relación y cooperación (…)”. (Molina, G. 2003:139) 

A las áreas antes mencionadas, Segundo Moyano (2003) las denomina como parte de las 
áreas de trabajo, las cuales van acompañadas de las áreas de soporte (familiar, escolar, de atención 
psicológica y médica). 

Éstas últimas, no dependen de la acción del equipo educativo, ya que no son consideradas 
como áreas estrictamente educativas, pero permiten la acción educativa y la sostienen. “(…) tienen 
su importancia, pues son una parte clave de la oferta que requiere alojar a los niños2 desde el 
ejercicio de las responsabilidades pública y social” (Moyano, S. 2003:108) 

 

Área escolar: incluye todo lo que refiere al soporte escolar y al seguimiento (adaptación 

escolar, rendimiento y coordinación con la escuela). 

Área médica: se constituye a partir del seguimiento médico y de salud del niño, garantizando 

la asistencia en este tema. 
 
 

 

2 Nombra a los niños como sujetos de la acción educativa social, ya que el material que se trabaja para la presentación de las  
áreas de soporte, se extrae de la experiencia de la Residencia Infantil Norai, de atención a niños. Cabe destacar que las áreas 

de soporte, se configuran como un aporte al marco conceptual y de acción educativa social para el trabajo, más allá de la etapa 
vital de la niñez.
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Área familiar: tiene como objetivo el trabajo de coordinación con la familia y la implicación 
de la misma en el proceso educativo del niño. En ella se incluyen las consideraciones jurídicas y 
legales de cada situación. 

Área de atención psicológica: garantiza la atención psicológica del niño en caso que se 

entienda necesaria. La misma es llevada a cabo por el psicoterapeuta. 
 
 

 
2. Relación educativa 

La relación educativa se constituye como fundamental de la práctica educativa social. Implica 
la presencia del agente y del sujeto de la educación (quienes presentan distintos roles y 
responsabilidades), bajo un mismo punto de encuentro: la cultura. 

 

 

Se trata de una relación cara a cara, que busca establecer un vínculo con el sujeto de la 
educación. 

A este respecto, V. Núñez, define al vínculo educativo como “(…) el acto en el que uno 
reconoce al otro como un nuevo humano, digno de confianza, de que algo se espera, en la medida 
que se le muestre algo (…)” (Núñez, V. 2003 en Tizio, H. 2003:38). Agregando que no se trata de 
algo que se establece de una vez y para siempre. Por el contrario se trata de un instante fugaz, pero 
que deja su marca. 

 

 

 
3. Funciones de la Educación Social 

Según García Molina (2003) se presentan tres funciones específicas de la Educación Social, 
las cuales son retomadas en el documento “Funciones y competencias del Educador Social” 
redactado por ADESU en el año 2010. 

Las mismas refieren a la: 

 Transmisión de contenidos, habilidades y formas diversas de trato y relación social. 

 Mediación educativa para producir encuentros de los sujetos con el patrimonio cultural, otros 
sujetos y entornos sociales diversos. 

 Generación de escenarios educativos, generación y sostenimiento del encuadre y los 
procesos educativos: tiempo, espacio y propuesta educativa. 

 

Cabe destacar que en el marco de las prácticas pre profesionales del último año de la 
formación en Educación Social, la Articulación Nacional de Carrera elaborará en el año 2016 (primer 
año de prácticas en CES desde la institucionalidad IFES); un documento3 que describe las funciones 
específicas del Educador Social, contemplando las características del marco institucional: liceo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 El mismo se encuentra en el Anexo 4
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ANEXO 3 

 
 
 
 

Acta 63, Resolución 77, 13 de noviembre 2017 - CES
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ANEXO 4 

 
 
 
 

Funciones del Educador Social en Secundaria. Documento 
confeccionado por Articulación Nacional de Carrera
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ANEXO 5 
 
 
 
 
 

Líneas de trabajo solicitadas desde la materia Práctico III, en el año 
2017



pág. 24 



pág. 25 

ANEXO 6 
 
 
 
 
 

Pautas de las entrevistas llevadas a cabo a los distintos actores 

 
 

 

Pauta Adolescentes 
 
 

1- ¿Cómo se llaman y en qué grupos están? 
 
 

2- ¿Con qué personas adultas se llevan mejor en el liceo? ¿Por qué? 
 
 

3- ¿Conocieron al practicante o a la practicante de Educación Social que trabajó el año 
pasado en el liceo? 

 
 

4- ¿Qué cosas han hecho con él o ella? 
 
 

5- ¿Creen que propuso algo diferente a lo que se venía haciendo en el liceo? 
 
 

6- ¿Sienten que el liceo podría ofrecerle algunas propuestas que hoy el liceo no aborda? 

En caso afirmativo-¿Cuáles? 

 

 

7- ¿Qué es lo que más les gusta de venir al liceo? 
 
 

8- ¿Qué es lo que menos les gusta de venir al liceo? 
 
 

9- ¿Hay alguna cosa que quisieras agregar?
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Pauta de entrevista Practicantes de 4º año de Educación Social 
 
 

1- ¿Qué cosas hiciste aquí en el liceo? 
 
 

2- ¿Qué cosas tienen que ver con lo que estudiaste y qué otras con lo que te pidió el 
liceo? 

 
 

3- ¿En qué espacio/s trabajas? ¿Con quiénes? 
 
 

5- ¿Cómo es un día tuyo acá? 
 
 

6- ¿En qué se te va la mayor parte del tiempo en el liceo? 
 
 

7- ¿Tu trabajo con los estudiantes se compuso de intervenciones más de tipo 
individual/singular o grupal? 

 
 

8- Dentro de tu planificación inicial para el año, que tareas o actividades no se pudieron 
llevar adelante y ¿por qué razón/es? 

 
 

9- Hoy luego de haber culminado la práctica en el liceo, ¿cuál/es consideras que es/son 
los mayores aportes que el Educador Social pude ofrecer a los liceos? 

 
 

10- ¿Hay alguna cosa que quisieras agregar?
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Pauta de entrevista a dirección o subdirección 
 

 

1- ¿Hace cuánto tiempo trabaja como director/a subdirector/a de este liceo? 
 
 

2- ¿Cuando se le informó del ingreso de el/la practicante de el/la Educadora Social al 
liceo el año pasado, se le indicó con quién trabajaría? 

 
 

3- ¿En qué situaciones/instancias pudo observar al Educador/a Social trabajando y con 
quiénes? 

 
 

4- ¿Recuerda en qué han consistido las principales actividades que ha llevado adelante 
o participado el Educador/a Social? 

 
 

5- ¿Alguna/s de estas actividades se llevaron por primera vez en el liceo o se habían 
hecho hace tiempo? 

 
 

6- ¿Considera que la figura del Educador/a Social, realiza un aporte específico con 
respecto a los otros profesionales de la educación? 

 

Si- ¿Cuáles? 
 

No- ¿Por qué? 
 
 

7- ¿Hay alguna cosa que quisieras agregar?



pág. 28 

Pauta de entrevista adscripto/a 
 

 

1- ¿Ya habías trabajado en otra oportunidad en este liceo? 
 
 

2- ¿El/la practicante de Educación Social ha trabajo el año pasado en conjunto contigo? 

En caso afirmativo- ¿En qué situaciones e instancias? 

¿Consideras que su trabajo le ha aportado a la situación o a tu trabajo? 

En caso afirmativo- ¿Qué cosas? 

 
 

3- ¿Consideras que existen tareas compartidas entre el rol del Educador Social y la 
adscripción? 

 

¿Cuáles? 
 
 

4- ¿En la institución el nexo con las familias, el barrio, otras instituciones, es llevado a 
cabo por algún actor del liceo? 

 
 

5- ¿Es posible llevar a cabo un trabajo más individualizado de un/a estudiante y darle 
seguimiento? 

 

En caso afirmativo- ¿Quién lleva adelante esta tarea en el liceo? 
 
 

6- ¿Qué crees que el Educador Social puede desde su rol específico aportar al liceo? 
 
 

7- ¿Consideras que es importante que en los liceos haya un Educador/a Social? ¿Por 

qué? 
 
 

8- ¿Hay alguna cosa que quisieras agregar?
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Pauta de entrevista a Equipo Multidisciplinario/Educativo 
 
 

1- ¿Cuál es tu función en el liceo? 
 
 

2- ¿Hace mucho que trabajas en este liceo? 
 
 

3- ¿Conocías la figura del Educador/a Social? 
 
 

4- ¿El año pasado, que contacto has tenido con el/la practicante de Educación Social? 
, ¿Han trabajado juntas/os? 

 

En caso afirmativo- ¿En qué tipo de situaciones e instancias? 
 
 

5- ¿De la forma de trabajo, alguna cosa le ha llamado la atención? 

En caso afirmativo- ¿Cuál/es? 

 
 

6- ¿Con qué figura/s adultas referentes del liceo, consideras que el/la del Educador/a 
Social podría realizar su mayor aporte, al trabajar en conjunto? 

 
 

7- ¿A tu entender la incorporación de la figura de el/la Educadora Social realizaría 

algún/os aportes al liceo? 
 
 

8- ¿Hay alguna cosa que quisieras agregar?
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Pauta de entrevista a docentes 
 

 

1- ¿Sos docente de qué materia? 
 
 

2- ¿Ya habías trabajado en otra oportunidad en este liceo? 
 
 

3- ¿El año pasado has trabajado con el/la practicante de Educación 

Social? En caso afirmativo- ¿En qué momento, situación? 

¿Consideras que le ha aportado a la situación o a tu trabajo?, ¿Qué cosas? 
 
 

4- ¿Según lo que viste el año pasado del trabajo de el/la practicante de Educación 
Social, qué hace un Educador Social en el liceo? 

 
 

5- ¿Consideras que la figura del Educador Social representa algún aporte a la 
institución, con respecto a otros profesionales de la misma? 

 

Si- ¿Cuáles? 
 

No- ¿por qué? 
 
 

6- ¿Hay alguna cosa que quisieras agregar?
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ANEXO 7 

 
 
 
 

Matrices que sistematizan las distintas entrevistas 
 

ADOLESCENTE LICEO (A) 

Cosas que trabajaron con la 
practicante de Educación 

Social 

Porqué eligieron a la 
practicante de 

Educación Social 
para hablar con ella u 
otros adultos 

¿Le cambiarían 
algo al liceo? 

¿Qué es lo que más 
les gusta de venir al 

liceo? 

¿Qué es lo que menos les 
gusta de venir al liceo? 

- Me ayudo a preparar los 
exámenes me daba explicaciones 
a lo que no entendía. 

- Me animaba, porque antes no me 
llevaba muy bien con los 
estudiantes. Porque me hacían 

burla y bullying porque a los 
nuevos que llegan le hacen eso, le 
dicen perro, rata. 

- El psicólogo me dijo que 
(practicante) me podía 
ayudar con las clases y a 
adaptarme porque ingresé 
a mediados de julio. 

- Lo que habría que 
hacerle al liceo que 
haya más disciplina. 

- Y que no esté todo 
rayadas las paredes. 

- Son los profesores, 
porque te tratan como si 
fueras su mejor amigo, 
no te hablan con apuro 
cuando les preguntas 
algo te lo vuelven a 
explicar y no te dicen 
pero ya te lo explique de 
mala gana. 

- Que fuera un lugar tranquilo 
que no todo el mundo gritara. 

- Por eje el otro día prendieron 
fuegos artificiales dentro del 
liceo. 

- Me mostraba lugares recreativos 
donde yo podía hacer cosas fuera 
del liceo, campamentos. 

    

- Me ayudó en tareas domiciliarias, 
me sacaba conversación porque 
yo tengo trastorno de 

hiperactividad, no puedo estar 
mucho tiempo quieto. 

    

- Me entrevistó (practicante) que 
queríamos decirle a los de 6 año 
de escuela, para que conozcan el 
lugar. 

    

 
Otros/ Frases 

 

Era como una hermana que me aconsejaba de los problemas en clase.
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PRACTICANTE DE EDUCACIÓN SOCIAL LICEO (A) 

Cosas que hizo en Que cosas en En que En qué Intervenciones Aportes de la Razones por 

el liceo relación a lo espacios tiempos más grupales Educación Social las que no 
 que trabajó trabajó o individuales al liceo pudo llevar a 
 estudiaste y     cabo lo 
 lo que te     planificado 
 pidieron      

- Incorporar el juego (fue 
la vedette). Club de 
juegos elaboración de 
materiales de juego, con 
la profe de plástica, que 
quedaron en la 
biblioteca. 

- Estudiante con 
enfermedad crónica, 
propongo trabajar 
actividades virtuales y 
que no se desvincule, 
algunos docentes 
prepararon clase para 
ella virtual. No se pudo 
llevar a cabo. 

- Actividades de ingreso 
(con la comunidad. 
Fuimos a las escuelas a 
ir a contar la propuesta 
del liceo iba un 
practicante y dos 
estudiantes con una 
urna para preguntas. 

Luego se llevaron las 
preguntas a la escuela y 
las respondían los 
estudiantes del liceo y se 
volvió a la escuela con la 
urna. 

Y esta actividad termino 
con una visita de los 
escolares al liceo donde 
hicieron una recorrida). 

- Uno dos casos lo 

individuales trabajado 
con el psicólogo llegaba 
por medio del adscripto. 

-Con lo que 
estudié: Traducir 
mostrar el 
trabajo 
específico de la 
Educación Social 
en la práctica, 

esta es la 
diferencia del 
trabajo con otro 
actor. 

- El trabajo con 
la docente de 
plástica. 

- Con lo que me 
pidió el liceo: 

Hay que trabajar 
con este 
chiquilín porque 
tiene olor y los 
demás están 
molestos porque 
tiene olor. No 
sería el sujeto 
que yo elegiría. 

- Trabajar con la 
profe de las 
tutorías marzo 
abril materias 
previas, no me 
ayudas para 
hacer un cartel y 
porque los 
gurises no 
vienen. 

- El afuera -Las 
salidas con 4º a 
egresar 

- Nos 
asignaron el 
espacio del 
psicólogo para 
trabajar un 
lugar 
escondido. Hay 
gente que ni 
siquiera sabe 
que está ahí. 
Eso nos quitó 
de la 
circulación del 
espacio. Pero 
por un tema de 
comodidad nos 
quedamos pero 
nada impedía 
que circulemos. 

Corredor, 
pasillo, 
biblioteca, en 
sala de 
profesores 

- Dentro 
Turno dentro 
de clase. 

Para el Club 
de juegos, 
solo salían 
quienes se 
inscribían 
previamente, 
el resto 
quedaba en 
clase. 

- Cada 15 
días y buscar 
que no 
perdieran la 

misma 
materia 
algunos 
estudiantes. 

- En horas 
libres, 

 

 
- En 
coordinación 

- Casi todo a nivel 
grupal. 

- Aportar la mirada a 
cómo hacer un 
abordaje con esa 
situación individual 

- Pasa mucho más 
por la ampliación de la 
mirada. Es como el 
zoom y salirte de la 
institución liceo. 

Salirte hay un montón 
de cosas que influyen 
en el rendimiento en 
el comportamiento. 

-También en la 
posibilidad del tiempo 
de trabajo con los 
gurises de hablar con 
ellos de que cosas les 
interesa, 

(Muy a la interna 
queda el docente con 
lo que pasa en su 
clase, el chiquilín o la 
chiquilina, trabaja en 
clase, la nota que le 

pueda poner y es eso. 

- El adscrito que 
cuando llama a la 
casa le contestan o 
no, si viene o no a 
buscar el boletín y 
cada uno se queda en 
su parcela.) 

-Los gurises con lo 
que no pueden es 
responder con lo que 
les pide la institución, 
estar sentados. 

-No tuvimos mucho 
trabajo con familias 
y comunidad, por 
las pocas horas de 
practica (10). 

-El trabajo 
individual, no se 
hizo. Trabaje cosas 
muy puntuales (ver 
la oferta, cuáles 
eran las 
posibilidades, de 
un chico que no 
sabía que elegir en 
UTU o ir al liceo). 

- Pero la institución 
no me tranco el no 
haber trabajado 
PEI. 

Fue muy difícil 
coordinar acciones. 

- Por ej. fulanito 
no viene más, nos 
dábamos cuenta 
nosotros, y nos 

decía la adscripta, 
sí ya llamamos 
nosotros pero no 
contesta. 

- Pero si la madre 
no viene podemos 
hacer cosas con el 
chiquilín acá. 

- Hacer nexo con clubes 
juveniles, con los clubes 
deportivos. 

    
Nosotros tenemos la 
posibilidad de atar 
esas cosas. 

 

-Campaña para que los 
gurises asistieran a las 
tutorías (“cortinas de 
colores” vení a sacudirte 
las previas”). 

      

-Con 4º año salidas 
      

 

Otros /Frases 
 

- La profe de plática dijo que trabajando con (practicante) si bien tenía un fin educativo, la forma de hacerlo era diferente, todos trabajando pero uno con la computadora, otro arriba 
de una mesa, otro con el celular. Si ella hubiera hecho este trabajo con otra profe de plástica la modalidad hubiese sido distinto. 

 

- Las demandas institucionales hay que tomarlas y transformarlas. 
 

Hay una forma de trabajar dentro de la institución que tenés que trabajar dentro de ella. 
 

- Yo- la importancia de informar a la dirección y ser autorizada para retirar de clase cada 15 días estudiantes para el club de juegos. 
 

- “Luego se perdió el espacio porque se puso a contra turno. Cambiar la modalidad a mitad de curso hizo que quedarse después de clase no todos podían porque tenían otras 
actividades” 

 

- Sentimos la dificultad de trabajar en lo individual 
 

- Fue muy difícil coordinar acciones. Yo ya llame a la madre y no vino y no tiene interés, en ese ni te gastes porque la familia no responde. 
 

- “Hay cosas que vos necesitas de la adscripta de la institución en los horarios que vos no estas” 
 

- Se perdieron pila de gurises en el proceso que dejaron y que no se pudo trabajar con esos gurises. 
 

- “Y me parece que nuestro trabajo tiene que ver con ampliar la mirada, porque hay un montón de cosas que influyen, porque la institu ción educativa le falta tiene una idea de lo que 
es y debe hacer un estudiante estudiar se sienta escucha, se supone en que en casa estudio, va a repetir eso acá, así él va a ir bien… y es lo mejor para su bien. 

 

- Pero capaz que si una semana no viene tiene algunos problemas familiares lo importante es que no se desvincule de la instituc ión y saber porque no está viniendo y buscarle que 
recupere esa semana con taras. 

 

- Porque lo importante es el trayecto educativo. U ofertarle otras cosas porque quizás no quiere hacer el liceo quiere hacer otra cosa. 



pág. 33 

- Un estudiante dejo hizo cursos de fotografía y volvió desde otro lugar”. 
 

- El Liceo no es una institución amigable, adultos enojados porque no cumple con lo que se espera de los estudiantes. 
 

- El Educador Social tiene que hacer un trabajo con los estudiantes pero también con los adultos, pero yo no quiero hacerse eso. 
 

- Sembrar la semilla de la duda, mi mirada es como acercar otra mirada que es como un granito de arena. 
 

- Para mí en el siglo XXI hay que repensar el formato escolar escuela liceo. “No nos estamos escuchando. Los chiquilines con Internet Tablet escuchan música 
 

- Los chiquilines tampoco saben lo que se espera de ellos. Si van al recreo y hay dos baños para 50 estudiantes y si llega dos minutos tarde le pone media falta. 
 

- El liceo no tiene patio para recrearse. En los tiempos libres que hay, quieren que se queden quietitos y armaron una pelota de papel y lo sancionas por lo que hizo o no hizo pero 
él no sabía. 

 

- Para hacerse socio de biblioteca tiene que hacer una ficha lo tratan mal por eso y cuando llega tarde a clase por eso media falta”. 
 

- Presentación en el liceo. La hice sola y después de un tiempo me di cuenta que nunca había entendido que era Educador Social pensaba que era docente de profesor social y 
cívica. 

 
 

DIRECTORA LICEO (A) 

Tareas que realizó estudiante de Educación Social Con quiénes se 

vinculó y trabajó en 
el marco del liceo 

Aporte específico al marco liceal 

Se ocuparon de las trayectorias. 

“Como que viene a un liceo que está trabajando no vienen a hacer algo 
distinto.” 

- Si el alumno estaba triste los acaba y le preguntaba si tenía que terminar 
una tarea y lo ayudaba. 

- Con docentes les preguntaba con este alumno que está pasando. 

Ella permanentemente tenía un contacto con los docentes, adscriptos venía 
a la reunión de profesores, coordinaciones (estaba en contacto con lo que 
pasaba en el liceo). 

Preparar una clase con docente no porque ahí entramos en lo académico, 
Pero sí para complementar el trabajo del psicólogo. Es como el nexo… deja 
entrever entre (docentes y psicóloga). 

- Por su perfil trabajó mucho con dinámicas de juego por su experiencia. 
Hay cosas pintadas en el patio y tableros como tablas de dibujo y con la 
docente de dibujo hicieron juegos para jugar que quedaron en biblioteca, 
especie de ludos, tiraban las tapitas. 

- Con el grupo de alumnos con dificultades que no podían mantenerse en 
un ámbito formal sacó los que tenían esa característica y los juntaba para 
hacer actividades recreativas. 

- Aquí hay muchos inmigrantes si les faltaba un documento ella estaba atrás 
hasta conseguirlo. 

- Acompañó a salidas didácticas. 

- Los estudiantes de 4º con el tema de lo que iban a seguir a estudiando al 
egresar. 

- Participó de redes barriales zonales como delgada del liceo. 

- Se integraron muy bien 
al trabajo los estudiantes 
y al trabajo con el 
psicólogo (como parte del 

equipo multidisciplinario) 
al trabajo que el liceo ya 
venía trabajando como 
proyecto. 

-Nunca con los papas a 
solas solo si el psicólogo 
intervino antes 

- Se llega a los alumnos desde otro lugar. 

- Siempre trabajando en equipo. Quizás el 
error es no especificar desde el principio 
cual va a ser el trabajo del educador. Que 
no es cuidar en horas libres o ir a hacer el 
trabajo del psicólogo, o estar en los recreos. 
Otra cosa es que apoye y colabore 
específicamente un día. 

- Creo que el vínculo con los estudiantes se 
da porque no evalúan y no tienen un grupo 
a cargo y también tiene otros tiempos y 
otras herramientas que no tiene el docente. 

 
 

Otros/ Frases 
 

- No sé si es parte de su perfil, de su personalidad o de la carrera pero siempre muy activa. 
 

- Los gurises que más se engancharon con lo recreativo fueron los peores por decir así los que no se aguantaban en la clase. No estaban 10 min en clase pero estaban 4 horas 
pintando tableros y surgían charlas en esos espacios y después de eso volvían al salón y estaban 3 horas en historia. 

 

- Los docentes se quejaban la educadora me los saco de clase para jugar. Y no entendían lo importante y positivo para ese gurí. Pero el jugar tenía otro sentido. 
 

- La docente de práctica de (practicante) le dijo no poder sacarlos a la misma hora para que no pierdan esa clase. 
 

- Que el educador no se metan en el área de otro. Para él en su carrera y desde el aporte que le hace al liceo. Que ellos los educadores tengan bien claro cuál es su función y que 
el liceo tenga bien claro que es lo que vienen a hacer. 

 

- En las salidas siempre se las respeta porque se lo ganaron desde el afecto, mediante la charla, la conversación. Ellas nunca necesitan gritarle ni ponerle un uno. Ellas lo hacen 
desde la emoción y lo manejan muy bien el tema de la autoridad. 

 

- ¿Hay alguna cosa que quisieras agregar? 
 

- Quizás todos los directores de liceos tener una reunión con los profesores de práctica de Educación Social. Nos vienen los estudiantes con el año cuando está empezado. 
 

- En IPA cuando tenemos profesores inscripto res se hace una reunión donde sacarnos estas dudas; ¿esto se les puede pedir, no?
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ADSCRIPTO LICEO (A) 

¿En qué 

instancias 
trabajaste con 
la practicante? 

¿Qué te ha 

aportado su 
trabajo? 

Tareas 

compartidas 
entre el 
Educador 
Social y la 

Adscripción 

Nexo con 

familias 
barrio y 
otras 
institucione 

s es llevado 
a cabo por… 

¿Es posible 

llevar a cabo un 
trabajo 
individualizado 
con un 

estudiante y 
darle 
seguimiento? 

¿Qué puede aportar un Educador Social 

al liceo? 

    
¿Quién lleva 
adelante esta 
tarea? 

 

Seguimiento Casos 
particulares 

- En lo individual 
me aportó y 
desde lo grupal. 

- Ahora ya 
puedo decir 
mejor que 
hacen, apoyo a 
los estudios, 
ofrecerles otras 
actividades fuera 
del liceo. 

- Los docentes 
tienen una 
mirada 
asignaturista e 
individualista 
ellos tienen 
todos los 
compartimientos 
muy estancos. Y 

casi todos los 
adscritos somos 
docentes sin 
formación en 
adscripción. 

- Compartidas 
pero no 
superpuestas 
(no invadirnos). 
El seguimiento y 
conocimiento de 
los estudiantes 
del desempeño 
del estudiante 
preocuparnos y 
ocuparnos de 

estudiantes. 

-Yo me 
contactaba con 
familias y en 
algún caso 
puntual ella 
participa o 
conmigo o con 
el psicólogo. 

-Las familias 
pasa más por 
el adscripto. 

-Al ser un liceo 
céntrico no 
tenemos tanta 
vinculación con 
el barrio y la 
comunidad. 

- Hay mucho 
trabajo social. No 
nos da para 
procesar los casos 
particulares. La 
derivación a la 
POP, psicólogo no 
puedo sigo 
procesando lo 
anterior. 

- Hacemos el 

intento no siempre 
exitosamente. 

- Uno tiene que 
hacer a conciencia 
si no hay ganas por 
parte del chiquito 
no aportaría. 

- Yo lo veo como 
un combo la POP 
el Educador Social 
y el psicólogo. 

- Tienen cantidad de herramientas como la 
capacidad de escucha, acompañar y trabajar con 
nosotros en equipo. 

- Escuchar a los gurises darle su espacio y no 
decirle lo que hacer lo que no hacer (con una 
cercanía no ponía distancia con los gurises). 

- Desde que ingresaron los educadores sociales 
yo me siento un poco más descansado de la 
actividad diaria, antes todo pasa por el adscripto. 

- Muchas inquietudes de los gurises como lo 
puedo encauzar y ahora derivo a la POP a la 
Educación Social 

- En educación no formal tienen una fortaleza 
(terminan 3º año quieren hacer peluquería, 
teatro), la educación te acompaña te asesora te 
busca los horarios. 

-Con las familias extranjeras, todo el tema de 
salud, revalidas. 

- Ella estaba preocupada por este liceo que no 
tenía patio e hizo juegos en piso del patio. 

Contribuyó en el salón cero, salón de juegos de 
ping pong, era de los estudiantes. Hasta el año 
pasado no había un salón para los gurises con 
un puf, tirarse a escuchar música, jugar ping 
pong. 

- actividades extra 
áulicas. 

- trabajó muy 
cercana al 
psicólogo. 

- Seguimientos 
académicos, (si 

asisten al liceo) 

- Clases de apoyo 

- Conectó a gurises 
con actividades 
extracurriculares, 
los fue acercando 
a otras actividades 
que la acompañó 
para presentarla a 

esos lugares 

- buceaba en las 
necesidades de los 
gurises. 

-Vinculación con 
los docentes y 
estudiantes 

 

Otros/Frases 
 

- “Conectada a cosas de la cultura ONG que se lo traía a los gurises. 
 

- Muchas veces decimos es un liceo puertas abiertas pero es como un slogan, y ella como que pudo conectar.” 
 

(Practicante) primero buceaba en las necesidades de los gurises no te traía un curso de griego antiguo, conociendo al estudiante, le decía me entere un curso de circo en el centro 
comunal. 

 

Después un abordaje más grupal y después a partir de las coordinaciones y de la asistencia en las reuniones de profes que ell a tomaba mucha nota empezó a conocer más 
situaciones bien singulares. 

 

Tenía muy buen vínculo con los gurises. 
 

El mundo adulto tiene miedos de sacarlos del liceo llevarlos a un muestra fotográfica, sacarlos a caminar por la rambla, no es para todos. 
 

En lo vincular porque 3º año están en una etapa muy especial evolutiva ellos se sentían más cómodos conversar con la POP y con la educadora una chica se sienta más cercana si 
se lo cuenta a una mujer y que tiene más herramientas que tiene que nosotros los adscriptos nos manejamos por intuición y experiencia más allá que por teoría. 

 

Trabajar en equipo. Que es otro slogan el trabajar en equipo que se aprende con los colegas. 
 

Esto tan des estructurante lo de la Educación Social en la estructura liceo. No está previsto. Tenemos claro la figura de la adscripta psicóloga POP, hasta en el plan 2006 normativa 
no aparece el Educador Social y no aparece el perfil. Son ustedes los que nos cuentan y nos van enseñando. 

 

Los gurises tienen la idea que esas actividades extracurriculares si no está dentro de un ámbito formal no existen, los chiquilines y algunos adultos creen así, si no está acreditado 
no es válido. 

 

Por acá se puede seguir estudiando pero como no es liceo UTU no es parte del sistema educativo. Aunque estén aprendiendo otras cosas. 

Ahora está por escrito educar en valores es un contenido pero no se explicita cuáles. 

Los docentes tienen una mirada asignaturista e individualista ellos tienen todos los compartimientos muy estancos trabajar más de un docente o salir a dar clase en el patio en el 
gimnasio en el corredor, o algo más simple cambiar el orden de las sillas voy a dejar de estar adelante. 

 

- En ciclo básico los docentes se acercan a partir de la afectividad con el estudiante, igual cada uno viene desde su experienc ia. Antes el buen profesor era el que sabía de lo que te 
explicaba ahora no se puede sostener a un alumnos 6 horas y media con la misma propuesta. 

 

Hay muchos docentes jóvenes también. 
 
 

Familias 
 

Hay muchas ausencias de las familias. 
 

Desde el rol nos manejamos con pocas herramientas para atraer a las familias muchos se preocupan pero actuamos también muchas veces en soledad. Tenemos muchos chicos 
en hogares. 

 

La presencia del adulto responsable es menor de lo que uno desearía y muchas viene no vienen preocupados por el aprendizaje sino por las acreditaciones. 
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- “Los problemas de aprendizajes tienen orígenes múltiples, emocionales, sociales”. 

Como procede el adscripto frente a determinadas situaciones 

EJ: lectura descendida presenta el chiquilín tiene que recibir apoyo de psicomotricista si no tiene sociedad lo pongo en contacto con BPS y después de establecer el puente también 
lo hago entre el estudiante y el docente de esas materias. 

 

Si hay violencia deben entrar otras figuras, lo derivo al psicólogo. Cuando me trasciende a mí. A veces hacemos entrevistas con la familia la hacemos en conjunto con el psicólogo. 
 

- ¿A las educadoras/es sociales los visualizas llamando y contactando con las familias? 
 

Como son practicantes están en el rol del de estudiantes porque no tienen una garantía del consejo, deberían poder. 
 

En principio es el adscripto, después desde el director el POP, el psicólogo, un docente y cuando nos ven desbordados. Contac tarlo a través del teléfono, fórmula 21 (citación de 
padres porque motivo -por su interés). 

 

-La mayoría de los adscritos somos docentes y no tenemos formación en adscripción. 

Y entonces hay de todo como en botica y nos vamos construyendo en la experiencia. 

La mirada del adscripto es disciplinar. 

-Los educadores sociales son terrible aporte pero el fallo que les veo es que no nos dicen el alcance de sus funciones, nosotros podemos esto. 

 
 
 

PSICÓLOGO LICEO (A) 

¿En qué ¿Algún aspecto les llamó la ¿Con qué figuras del ¿Qué aporta un educador/a ¿Qué 
instancias han atención de su forma de liceo podría a /el social al liceo? diferencia 
trabajado trabajo? Educador Social realizar  encuentra 

juntas?  su mayor aporte al  con la 
  trabajar en conjunto?  profesión de 
    trabajo 
    Social? 

- Articulando los 
abordajes de los 
chiquilines casos 
particulares. 

- En dos casos 

entrevista con 
estudiantes y 
familias. 

“- Renovador en el sentido 
discursivo en relación al género 
familia se instalaba un diálogo y 
después una reflexión. 

- Tener miradas diferentes. 

Porque naturalizamos discursos y 
prácticas y ellas trajeron otras 
miradas. 

- Con todos en tanto la 
institución lo permita. 

- Incluye dirección adscripción 
profesores POP psicólogo, 
administración (se acercaban 

en términos de buscar 
información sobre el chiquilín) 

- Bienvenidos los educadores, 
vengan a dar una mano. 

- Que quede claro que lo que el 
gremio pide la figura del trabajador 
social hace tiempo. 

- En lo cotidiano hay muchas 
situaciones planteadas con mucha 
angustia y muchas migraciones tanto 
de otros países como del norte del 
país. No se puede postergar la 
incorporación de los trabajadores 
sociales. 

- El Educador Social, es aquel que 
dispensa un servicio en base a la 
demanda en base a un contexto 
educativo y con ciertas metodologías 
busca encontrarle una solución. 

- No se 
preguntó 

- Casos de 
desvinculaciones 

Flexibilizar la dinámica liceal por 
tener propuestas lúdicas. 

  

- El estudiante 
vinculado a la 
familia 
trayectorias 

educativas. 

Coordinar con los docentes y 
encarar distinto de cómo se 
manejan en aula. Propuestas 
alternativas a lo que ofrece el 
liceo. Otras metodologías. 

  

 
- Eran tendientes a generar 
puentes de lazo con el otro. 

  

  
- Conversaban conmigo con los 
adscriptos con la dirección con 
todos los actores. 

  

 
 

Otros/Frases 
 

- El problema es cuál es la función del Educador Social dentro del liceo. Depende que cuando está avanzado en la formación el encare de la tarea puede ser mucho más dinámico o 
no. va a depender de eso. Va a depender de los tiempos lógicos del practicante en términos lógicos le faltan dos años y cronológico está por terminar la carrera. 

 

-Cada año se estructura de distinta manera. Este año se van a instalar en el espacio de la POP. 
 

- Visitas a las escuelas también las hicieron ellas. El egreso lo trabajaron ellas yo participo desde otro lugar el egreso se trabaja durante todo el año como lo que estoy haciendo 
ahora me acerco a los chiquilines y ver que es que tiene decidido sabiendo que es muy variable el deseo del chiquilín de hacer tal o cual carrera. 

 

Yo en aula no participó, los espacios en el liceos hay que encontrarlo en todos los rincones propició el acercamiento la charla que no esté todo tan rígidamente planteado, como un 
taller. Se hace lo que se puede en la cortita porque los docentes tienen aulas clases. 

 

- El año pasado trabajamos con SOCAT y ETAF para trabajar con toda la familia porque desde el liceo no podíamos porque se necesita un trabajador social que en el liceo tener 
una respuesta desde el trabajador social y teníamos que recurrir a centro referenciales SOCAT ETAF que son tiempos de trabajo que lleva su abordaje. Nosotros lo que podíamos 
era articular con estos recursos. 

 

Hay caso particulares que requieren ese abordaje. 
 

- Falta como definir mucho cual es lugar del Educador Social. 
 

Así como el psicólogo cuando empezó tuvo que decir no me forme en eso armar una tarea ahuecamiento de una realidad compacta. 

Nosotros los psicólogos entramos en 95 y se concursó en 2007-2008 

Primero existían las áreas -área 4 lugares donde tenía para trabajar con grupos y dificultades de aprendizajes y con los problemáti cos. 
 

Hoy está el DIE que no junta para cómo mechar algunas tendencias de pensamiento como las adecuaciones curriculares, las trayectorias educativas, las desvinculaciones y 
aspectos que no son estrictamente académicos y que afecta a lo curricular y nosotros tenemos que hablar con los docentes. Todo esto resulto nuevo para los psicólogos.
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El famoso lugar uno lo tiene que construir y en la práctica no es tan fácil y nosotros porque soy parte del síntoma de la rigidez a lo nuevo que molesta un poco pero al insistir ayuda 
a tomar la mirada del otro y variar la forma que tiene de ver las cosas. 

 

Yo creo que hay como cierta ceguera auditiva llegan discursos pero no logran a ser incorporados quizás no es el tiempo, a veces no es el modo, a veces utilizar palabras para que 
llegue. 

 
 
 

DOCENTE LICEO (A) 

¿En qué situaciones trabajaron 
en conjunto? 

¿En qué tiempos y espacios 
trabajaron juntas? 

Aspectos que te ha 
aportado el trabajo en 
conjunto 

¿ Que tareas realiza 
un Educador Social 
en un liceo 

Aporte del Educador 
Social al liceo 

-Trabajamos con 4º año (egreso) 
en un taller de juegos basado en 
la valoración de los juegos 
tradicionales. 

Hicimos un cierre con una 
exposición donde se hizo partícipe 
a otros grupos a recorrer y ellos 
presentar el trabajo porque los 
juegos iban a quedar en biblioteca 
iban a estar al servicio de los otros 
y les explicaban a los más chicos 
de que se trataba el juego como 
se jugaba. 

-Trabajamos bastante lo vincular 

con los chiquilines desde ver el 
cómo se implicaba el nivel de 
compromiso que era grupal que el 
que dejaba de trabajar estaba 
poniendo en desventaja a los 
otros compañeros. 

Que cada uno tuviera su rol y eso 
se evaluó. 

- Con el alumno venezolano, que 

llegó a mitad de año, trabajamos 
con (practicante) las temáticas del 
examen de mi materia y con el 
apoyo de (practicante) pudo salvar 
bien el examen. 

- Trabajamos en horario 
de clase mías y ellos en 
horas libres y extra horario 
con (practicante). 

Pero los diseños bocetos y 
acondicionar los materiales 
fue en mi clase. 

- No tuve problema porque 
adecue a lo que incluye el 
programa tiene una parte de 
proyecto de creación bio- 
tridimensional y se articulaba 
bien. 

- Y justo en 4º año ya 
egresaban y en setiembre ya 
bajaba la motivación y el tener 
una idea firme proyecto los 
gurises empiezan a evaluar si 
se van porque le va mal en las 
demás materias y el hecho 
que aparezca una motivación 
esta bueno. 

- Empezamos en agosto a 

conversar la idea y en el 
medio hubo vacaciones y en 
octubre redondeando. 

- Para mí fue un trabajo 
en dupla a fin de cuenta. 
Ella aportó más lo 
vincular y a mí no me 
alcanzaba el tiempo para 
traer materiales siguió 
trabajando la idea con los 
chiquilines y coordinar 
con la dirección para 
solicitar cosas, 
logísticamente me ayudó 
mucho. 

- Lo específico fue el 
vínculo entre lo que se 
generó entre la currícula 

y el proyecto institucional 
que si no hubiese venido 
(practicante) no sé si lo 
hubiera trabajado. 

- Afianzar vínculos con 
los estudiantes asistir a 
algún estudiante en 
particular que tienen 
problemáticas 
específicas, pude llegar 
a aportar que hagan 
confluir distintas 
materias más vinculado 
a proyectos y vinculado 
al proyecto institucional 
que el año pasado era 
convivencia y por la 
paz. 

- A los docentes se nos 
escapa de sus manos 
porque son muchos 
alumnos y el asistente 
social hace seguimiento 
en lo educativo como 
en la situación 
personal. 

- Sin alguien que te 
ayude es difícil 
trabajar este tipo de 
proyecto por los 
tiempos es como aire 
fresco y que los 
gurises vean al 
docente trabajar con 
otro profesional lo ven 
como una propuesta 
en conjunto, lo reciben 
de otra forma. 

- Sería como otro 
punto más equilibrante 
un seguimiento 

pedagógico y ese 
apoyo emocional a los 
estudiantes. 
Seguimiento de las 
trayectorias 
educativas, por eso 
podría trabajar en el 
equipo 
multidisciplinario 

 
 

Otros/ Frases 
 

- Lo tomé como una oportunidad, porque uno va con cierta sistematización y el hecho de que fuera un taller y que ya habían muchos estudiantes interesados. Y los chiquilines 
dijeron que podía participar en el proyecto la materia educación visual. 

 

- Salió el tema de juegos que por sus características de liceo antiguo no tiene patio. Y en las horas libres pueden ir a sala de informática biblioteca o quedaban como en ocio. 
 

- Los gurises hicieron investigación (practicante) les proporcionó libros. 
 

Cada juego una vez que lo realizaban iba con una reseña que ellos mismos lo realizaban 
 

- Es muy difícil que haya una temática está difícil que no pueda ser articulada a trabajar con el Educador Social. 
 

- La situación de 1º ciclo necesitaría de un equipo multidisciplinario más fuerte, más de un psicólogo más de un trabajador social y educador. 
 

Ves la diferencia cuando hay equipos multidisciplinarios y si hubiera una planificación más ordenada sería un apoyo más sistemático planificado y ampliado sería invaluable aunque 
ya el apoyo que hacen es muy importante. 

 

- Los demás docentes si ven que hay una propuesta explícita por parte de los educadores sociales puede que se sumen. Pero en otros liceos se encargan de las familias y el 
estudiante porque no vienen y poco de lo educativo. Pero en este caso fue un vínculo claro con lo educativo.
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ADOLESCENTES Liceo (B) 

Cosas que trabajaron con la Porqué eligieron a la ¿Le ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que menos 
practicante de Educación practicante de Educación cambiarían les gusta de venir al les gusta de venir al 
Social Social para hablar con ella algo al liceo? liceo? 

 u otros adultos liceo?   

1- Me ayudo, en problemas que 
tenía, la educadora fue a mi casa. 

1- Podías confiar en ella. Ella te 
escuchaba 

2- Se preocupaba se movía por 
nosotros. 

Un compañero tuvo un 
problema se cortaba y lo 
internaron y tanto la psicóloga y 
(practicante) se preocuparon y 

acompañaron y lo fueron a ver 
al hospital. Eso nos sorprendió 
Que profesor que adscripto va a 
hacer eso, deja su lugar de 
trabajo para ir a ver a un 
estudiante. 

- Confiar en ella cuidaba lo que 
le contaba 

También nos abrazaba 

- Nos aconsejaba era muy 
cariñosa. 

- Era como una amiga. Amiga 
era en el sentido que podías 
confiar en ella. Ella te 
escuchaba, me desahogaba y 
luego volvía a clase más 
tranquila 

- A mí me pregunto cómo 
andaba, varias veces y se 
acordaba de lo que le había 
contado. 

 1- Las amigas porque te 
levantan el ánimo 
cuando estas mal. 

2- Las ganas de venir a 
estudiar aprender cosas 
nuevas, las amigas, el 
estudio, algunos 
profesores buena onda. 

- Este año me llaman 
más la atención los 
estudios aparte para salir 
del liceo, conocer gente 
nueva. 

1- A mí me cuesta estudiar 
para los exámenes me cuesta 
recordar. 

- El uniforme, el color. Para 
nosotras traer el pantalón 
verano te morís de calor. 

2- No nos gusta los salones 
donde estamos, sucios la 

mugre que queda de la 
mañana. 

Me ayudo en que no faltara mucho 
al liceo y con las materias. 

- He tenido entrevistas solo con 
(practicante) porque no me gusta 
contar mucho lo que me pasa y se 
juntó con mi madre. 

2- Nos ayudó a elegir los 
delegados de clase. 

- Nos ayudó a hacer trabajos 
grupales de exposición. 

- También cuando hicimos lo de 
Halloween (ayudó con los 
disfraces). 

- Muestra (el trabajo grupal) para 
contar historias nos ayudaba a 
organizar los temas a sacar 
información y después nos 
reunimos en el sótano y 
contábamos historias y nos 
juntábamos con el profesor de 
idioma español y la bibliotecóloga. 

- Hicimos una cajita tipo alcancía 
donde todos aportábamos para 
cuando nos pedían útiles o 
fotocopias y ella nos conseguía. 

 
 

OTROS /FRASES 
 

1- No hay esa confianza con la psicóloga te da más seguridad. A mí me cuesta llorar y abrirme y con ella me abría. 
 

2- Confiar en ella cuidaba lo que le contaba. Le pedíamos que tal cosa no le dijera a la psicóloga, ella trataba de redondearlo y no decirle. 
 

La paciencia que también tenía con nosotros, que no muchos profesores la tienen. Por ej. cuando estamos enojadas, golpeamos nosotras y ella nos frenaba. 

También nos abrazaba que eso no muchos adscriptos lo hacen. Es una persona muy importante para nosotras. 

Yo que soy de quedarme en un rincón y le hablo mal a la gente y ella se acercaba y nos preguntaba nos aconsejaba era muy cari ñosa. 
 

(Practicante) siempre sabía cómo manejarme y que no me pusiera agresiva y no le pegara a la pared. “No tuve entrevista a solas hablábamos en el pasillo.” 
 

- A mí me pregunto cómo andaba, varias veces nos preguntaba cómo andábamos y se acordaba de lo que le habíamos contado. Siempre te aconsejaba. 
 

- ¿Creen que propuso algo diferente a lo que se venía haciendo en el liceo? 
 

Las jornadas no se realizaban antes, tanto la jornada de Halloween como la lectura de cuentos de terror en el día del libro. 

Aparte bajar al sótano que nunca habíamos ido estuvo re bueno. 

¿Para que traen uniforme ustedes? 
 

- Para publicitar al liceo. 
 

- Para identificarnos si estamos en la calle y quien entra el liceo. 
 

Yo creo también que los profesores vinieran de uniforma. Porque cuando salen del liceo podes ver en la calle a otros profes que así sabes que son del liceo. 

También entró una vez un hombre haciéndose pasar por profesor y no sabíamos porque quería entrar. 

Hay unas personas que quisieran venir de top o prili y eso está mal porque es un lugar educativo, para eso anda al shopping. Por eso piden uniforme porque vienen con yin rotos. 
Nosotras tenemos que distinguirnos porque estar con el mismo coso, nosotras así parecemos varones, nosotras tendríamos que tener pollera. Que nos distingamos porque a 
nosotras nos gusta estar coquetas. 
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PRACTICANTES DE EDUCACIÓN SOCIAL LICEO (B) 

Cosas que hizo en Que cosas En que En qué Intervenciones Aportes de la Razones por 
el liceo en relación espacios tiempos más grupales o Educador Social al las que no 

 a lo que Trabajaste trabajó individuales liceo pudo llevar a 
 estudiaste y con    cabo lo 
 y lo que te quiénes    planificado 
 pidieron      

- Trabaje de lo 
individual de lo grupal 
con familias y otras 
instituciones. 

-En lo grupal 
implementando talleres 
con los 3 niveles. 

Talleres de 1º con los 
6º con la excusa de 
hacer un manual para 
las nuevas 
generaciones nuevas 
que tendría que estar 
en ese folleto para que 
explique cómo es 1º 
año que te gustaría que 
pasará en el comienzo. 
Fueron tres talleres 
dedicados al manual. 

-Con 3º trabajamos el 
egreso, a través de 
juegos para saber 
cuántas carreras había 
luego para saber los 
recorridos y después 
los agrupe por 
intereses parecidos. 
Luego los oriente un 
poco por grupo y 
después hicimos unas 
carteleras para unificar 
la información. 

Para trabajar en 
recreos inter turnos, 
ping pong futbolito se 
armaron campeonatos 
al principio los 

gestionaba yo y 
después ellos mismos. 

Donde se pedían las 
paletas pelotas y las 
llaves. 

Se hicieron cuentos de 
terror de autores 
uruguayos, en el sótano 
vinieron profes de otras 
asignaturas a leer. 

No se me 
pidió cosas. 
El liceo no 
tenía mucha 
información 
porque no 
había una 
dirección muy 
presente. Yo 

notificaba lo 
que iba a 
hacer. 

Siempre se 
pudo 
coordinar, las 
líneas de 
acción. 

- Me 
inquietaba 
era que cada 
vez que 
había que 
firmar un 
informe yo 
decía soy 
estudiante 

- También 
plantee de 
visita a un 
hogar y 
teníamos que 
ir de a dos, 
hemos ido de 
3 y vimos que 
era 
necesario. 

Al principio 
de año más 
en 
adscripción 
viendo 
porque los 
gurises no 
venían. 
Luego Me 

instalé con la 
psicóloga y la 
referente 
sexual. 

El trabajo 
con la lo hice 
en la sala 
con la 
psicóloga y la 
referente 
sexual. 

- En las primeras 
reuniones la 
directora dijo que 
íbamos a estar 
irrumpiendo en 
distintos 
momentos y van 
a estar en 
pasillos etc. 

(Porque la 
directora conocía 
haber trabajado 
con educadores 
sociales). 

- Iba a clase y el 
profe huía y 
decía te dejo las 
dos horas, y yo 
le decía con una 
me da. Al 
principio se iban, 
luego de 
conocerme le 
decía estaría 
bueno que te 
quedes. 
(delegados) 

 

 
- Trabajaba las 
horas libres tenía 
actividades 
previstas. 
Trabajaba con 
juegos en lo que 
ellos esperaba 
del liceo. Saque 
información y 
delinee que 
hacer en el 
proyecto. Pero 
no quede 
pegada a 
cubriría las horas 
libres 

- En lo individual 
más, en los 
seguimientos. 

¿Trabajaste con 
PEI? 

Sí. Nos dividimos 
las situaciones 

según los casos 
para quien era más 
pertinente 
trabajarlo 
(referente sexual, 
POP, psicóloga y 
yo) 

Repartíamos y un 
día a la semana 
nos juntábamos y 

hablábamos de 
todos los casos. 
Este caso avance 
hice tal cosa y que 
acuerdos hice por 
faltas alimentos, 
por asistencia y se 
hacía el 
seguimiento. 
Todos sabíamos 
de todos los casos. 

Yo trabajé 22 
casos 
aproximadamente 
algunos fueron 
cortos. 

Algunos hubo 
derivación y le di 
seguimiento en los 
que pude.* 

- El trabajo en equipo. Iba 
a hacer algo a no esto lo 
hace fulanito, a no esto lo 
hace menganito. Era todo 
islas y al final nadie tenía 
que ver y las tutorías y las 
adecuaciones, prueba 
especial y no las hacían. 

Y yo perseguía a los 
docentes profesores 
cuando quiera me deja la 
prueba y yo paso luego 
de la 3º vez ya aparecía 
la prueba especial. 

- En coordinación 
decíamos lo que 
estábamos haciendo, 
estaba la directora y nos 
daba para adelante en 
nuestra forma de trabajo 
en equipo y pedía el 
apoyo. Y decíamos quién 
nos puede ayudar y en 
que podemos ayudar a 
los docentes. 

(Nosotros el equipo 
educativo necesitamos 
esto y ustedes que 
necesitan. No están solos 
le decía a los docentes). 

- Las adscriptas en vez de 
sancionar logramos que 
antes de eso nos 
preguntaban qué se podía 
hacer. 

- Generar espacios 
nuevos hubo resistencia 
en poder usar el inter 
turno. Antes se les 
firmaba la cuadernola y se 
tenían que ir del liceo o se 
les juntaba las horas y se 
tenían que ir. 

Ahora se podían quedar 
jugando ping pong o para 
los cuentos 

Acondicionamien 
to pintada de 
salones tenía 
todo los 
materiales y 
avisado de cómo 
iba a ser. En una 
reunión los 
profesores 

tomaron la posta 
y decidieron 
hacerlo ellos con 
los delegados y 
no era mi 
planificación 
original y yo me 
corrí. Y al final lo 
termine haciendo 
con el nocturno. 

-Hice las votaciones de 
delegados 

      

 
 

OTROS/ FRASES 
 

- Cuando llegué, la POP las adscriptas la psicóloga todas ofrecieron lugar 
 

- Yo les decía mira que si viene tal familia estoy en tal salón, siempre avisaba donde estaba. 
 

-Las entrevistas con las familias generalmente eran por situaciones familiares complicadas por las que transitaban algunos estudiantes. Algunas veces las tenía en dupla alguna 
veces sola. 

 

- A veces vienen buscando a la referente conocida psicóloga y yo empezaba a trabajar. 
 

* Los casos- 
 

Por ej. Hubo madres adolescentes, abuso de cuidado del cuerpo, los profesores este chiquilín huele mal y empezó a faltar por sus compañeros. Ese caso iba para la referente 
sexual 

 

La POP adecuaciones, se avisaba que venía en otro horario se informaba a todos el equipo de los nuevos horarios 

La psicóloga, problemas de alimentación, no problemas académicos pero sí de adaptarse 

Y a mí me daban de todo y lo charlamos decíamos este me gusta y a veces trabajamos juntas con la orientadora sexual. 

Yo tenía muy metido eso de trabajar en grupo y trabaje mucho así. 

 
 

- Me decían que yo tenía otra mirada de poder hacer otras cosas y aparte el equipo tenía cierto cansancio. 
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Tenía que ver con escuchar más al estudiante, es esto lo que él quiere ¿vos hablaste con él? y era que no. 
 

Pensaban no le ofrezco esto porque es lo que puede y estos son los recursos que tenemos. Sin haber hablado con el estudiante. 
 

También por ej. le hacían las adecuaciones o nocturnidad porque no pude sostener la clase y yo preguntaba pero veamos porque con él y si tiene algún informe algo. 

Siempre se trabaja con la emergencia y que hacer. Y yo decía más de investigar un poco quizás no era la más rápida pero eso aporté. 

 
 

 
DIRECTORA LICEO (B) 

Tareas que realizó estudiante de Educación Social y 
con quiénes se vinculó. 

Aporte específico al marco liceal 

- La vi trabajando con el equipo educativo con la POP 

- En adecuaciones, gurises con la deserción, se vio que los gurises 
no sabían cómo era el tema de las materias cuantas materias 
podían repetir. Con las adscriptas también, inscripciones que no 
aparecieron. 

- Con las direcciones también nos informaban todo. 

Participaron de coordinaciones pero no pasaje de notas de 
docentes. 

- También se pintaron los salones participaron estudiantes 

profesores todos se involucraron vino también el sub director del 
nocturno y los gurises. 

- Con las salidas didácticas. 

- El trabajo con el equipo porque acá es muy difícil familias muy 
desintegradas con problemas económicos, ellas estuvieron 
siempre muy involucradas. 

- Se trabajó el egreso con los 3 eros. 

- Los cuentos de terror, eso fue nuevo trabajaron en un sótano 
todo ambientado. 

-Si por ej. pueden aportar cosas que no corresponden a un psicólogo, el egreso. 

-Ver las carencias de los gurises que necesitan, por ej. a principio de año los 
adscritos informaron y después más adelante (practicante) vio que los gurises no 
sabían cómo se promovía y esto lo trabajo. 

- Ellas se acercaron a los estudiantes desde otra forma, desde sus intereses 
específicos y que otros adultos no identifican que fueran importantes. 

La confianza. Con la psicóloga piensan que es para locos y la referente sexual 
también les daba cosa. 

Los acercaron a las tutorías de forma más directa. 

- Es un apoyo importante, porque ellas hicieron su parte su trabajo que apoyó el 
trabajo de otros que complemento y aportó. 

Que los chiquilines encuentren a alguien que para ellos es importante. Un 
adscripto no tiene tiempo. Uno se aboca a lo más urgente y deja lo importante. 

- La tarea del Educador Social no lo podría hacer un psicólogo que trabaja más 
con la familia y… el Educador Social no trabaja tanto en la problemática 
psicológica de los estudiantes pero los estudiantes están desatendidos. 

 
 

OTROS/ FRASES 
 

- “Si estábamos juntas tratábamos de no desperdiciar recursos”. Y yo quedaba de adscripta y si venían padres ella hacía las entrevistas. 
 

- Con la psicóloga y la POP equipo educativo hicimos equipo. 
 

- Trabajo con los grupos, tuvo un vínculo muy especial con los chiquilines y al no ser docente y no evaluar tuvo otro vínculo, se pudo acercar desde otro lado. 
 

- Con la referente de sexualidad hicieron trabajos juntas con los chiquilines. 
 

- El egreso, orientación educativa a pesar de que yo pienso que el adscrito debe pasar de año con los grupos. Hay un adscrito para cada nivel. 

La educadora lo trabajó con al adscripta de 3º porque estamos divididos por niveles. 

- Cuanto más recursos pueda haber mejor. El educador Social es un apoyo para la tarea de todos, del adscripto y de todos los que están acá. Que haya una persona más, que 
tenga ganas de hacer cosas es beneficioso para todos. 

 

- Es un liceo que tiene una idea visto con mala fama. Nosotros les decimos cuando se inscriben que si vienen a estudiar no hay problema pero si vienen a buscar problemas los 
van a encontrar. 

 

La tarde es complicada pero yo le decía que vinieran de tarde que está todo el equipo de tarde. 
 

La presencia de un adulto marca la bibliotecóloga trabaja apoya. Que haya más adultos referentes es mejor. 

Y al final los problemas pasan más en la mañana. 

- Trabajo en los grupos, los profesores les cedían las horas y los profesores se iban y trabajó sola. 
 

- Abrir al liceo a otras instituciones, eso que nos está faltando.
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Adscripta Liceo (B) 

¿En qué 
instancias 
trabajaste con 

la practicante? 

¿Qué te ha 
aportado su 
trabajo? 

Tareas compartidas 
entre el Educador 
Social y la 

adscripción 

Nexo con 
familias, barrio 
y otras 

instituciones es 
llevado a cabo 
por… 

¿Es posible llevar 
a cabo un trabajo 
individualizado 

con un 
estudiante y darle 
seguimiento? 

 

¿Quién lleva 
adelante esta 
tarea? 

¿Qué puede aportar 
un Educador Social 
al liceo? 

- El abordaje con 
las familias. Hacia 
ellas las 
entrevistas. 

- Trabajo en 
horas libres 

- elección del 
CAP 

- Elección de los 
delegados 
(mecanismo del 
voto) 

- Teníamos una 
lista de chiquilines 
que estaban 
faltando cuando 
yo tenía la lista 
ella me decía yo 
los llamo. 

- La figura de la 
educadora permitió 
abrir el espacio 
multidisciplinario 

permitió que pensar 
que hablar con la 
psicóloga era no yo 
no estoy loco y eso 
permitió que vieran 
que hay otras figuras 
con quien hablar. 

- Vínculo con familias 
el abordaje era por 
situaciones para 
conocer la situación 
del alumno, porque la 
adscripción está muy 
movida y no hay un 
espacio de intimidad, 
entran docentes. 
Muchas veces dónde 
está el espacio 
educativo hay 
privacidad y es el 
lagar donde 
preguntar. 

- También si vemos 
que un chiquilín tenía 
la necesidad de 
hablar pasaba a ese 
espacio 

- Yo trato de no 
desperdiciar recursos si 
están con referentes yo 
apoyo pero trato de 

abocarme a otras cosas. 

Ej.: actividades extra que 
no son curriculares, la 
limpieza de los salones y 
pintada que se juntaron los 
tres turnos, en la que 
vinieron profesores a 
ayudar y a fin de año cada 
salón saco una foto grupal 

con cada mural dentro del 
salón. 

- “Entrevistas a las familias 
el recibir a los padres, yo 
pienso que esta bueno que 
este la educadora y las 
haga conmigo si la 
adscripción fuera otro 
espacio más reservado” 

- Las inscripciones de 
comienzo de año, las 
hacemos los adscriptos y 
después que empiezan las 
clases las hacen los 
administrativos. La 
psicóloga la POP le hacen 
una ficha y nosotras 
hacemos otra aparte en la 
computadora. Primero 
hablan con el equipo 

educativo y después con la 
adscripción. 

- Los chiquilines 
vienen de distintos 
lugares y es difícil 
trabajar con la 

comunidad. 

- La psicóloga se 
contacta con 
centros juveniles, 
molino de galgo. 
Ahora que está la 
POP trabajan 
juntas. 

- Si es posible. 
Vienen los padres y 
nosotras sabemos de 
quién es el padre y 

tratamos de 
encontrar algo 
positivo para 
mencionarles. 

- Actividades 
extracurriculares, trabajo 
con los alumnos, con las 
familias y con Centros 

Juveniles. 

- El trabajo con los 
estudiantes, reuniones de 
padres. Me imagino que 
tienen herramientas para 
trabajar en talleres con los 
padres principalmente los 
de 1º año que tienen 
muchas dudas. Nosotros 

les decimos vengan pero 
después en la realidad no 
podemos y andamos 
corriendo. 

- Trabajo con los grupos 
(grupal). 

 
 

OTROS/ FRASES 
 

- “Si estábamos juntas tratábamos de no desperdiciar recursos”. Y yo quedaba de adscripta y si venían padres ella hacía las entrevistas. 
 

- Con la psicóloga y la POP equipo educativo hicimos equipo. 
 

- Trabajo con los grupos, tuvo un vínculo muy especial con los chiquilines y al no ser docente y no evaluar tuvo otro vínculo, se pudo acercar desde otro lado. 
 

- Con la referente de sexualidad hicieron trabajos juntas con los chiquilines. 
 

- El egreso, orientación educativa a pesar de que yo pienso que el adscrito debe pasar de año con los grupos. Hay un adscrito para cada 

nivel. La educadora lo trabajó con al adscripta de 3º porque estamos divididos por niveles. 

- Cuanto más recursos pueda haber mejor. El educador Social es un apoyo para la tarea de todos, del adscripto y de todos los que están acá. Que haya una persona más, 
que tenga ganas de hacer cosas es beneficioso para todos. 

 

- Es un liceo que tiene una idea visto con mala fama. Nosotros les decimos cuando se inscriben que si vienen a estudiar no hay problema pero si vienen a buscar problemas los van 
a encontrar. 

 

La tarde es complicada pero yo le decía que vinieran de tarde que está todo el equipo de tarde. 
 

La presencia de un adulto marca la bibliotecóloga trabaja apoya. Que haya más adultos referentes es mejor. 

Y al final los problemas pasan más en la mañana. 

- Trabajo en los grupos, los profesores les cedían las horas y los profesores se iban y trabajó sola. 
 

- Abrir al liceo a otras instituciones, eso que nos está faltando. 
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PSICOLOGA LICEO (B) 

¿En qué instancias han trabajado 
juntas? 

¿Algún aspecto les llamó la 

atención de su forma de 
trabajo? 

¿Con qué figuras 

del liceo podría 
al/el Educador 
Social realizar su 

mayor aporte al 
trabajar en 
conjunto? 

¿Qué aporta un 

educador/a social 
al liceo? 

¿Qué 

diferencia 
encuentra 
con la 

profesión de 
trabajo 
Social? 

- En la integración de los chiquilines de 
1º año para ver cómo se estaban 
sintiendo. Esto fue una jornada. Luego 
hubo otra de pintar todo el liceo. Esta 
bueno porque esta lo social más 
vinculado con lo educativo. Y les da más 
apertura a los estudiantes. 

- En el sótano lectura de los cuentos de 
terror. Está la planificamos juntas pero 
ellas la llevaban adelante. 

- En el medio de los docentes y los 
chiquilines están ellas y también con las 
familias. Por ej. con gurises 
desvinculados se llamaba o se iba a la 
casa. 

- La mirada 

Porque no está atravesada por 
esa mirada rígida de ser 
controlado por la inspección. 

Los estudiantes buscan para 
hablar con los educadores y tener 
un diálogo y una mirada menos 
estructurados. 

- Generación estrategias 
educativas buscando otro tipo de 
vínculo con las familias con los 
adultos del liceo, entre ellos. 

Generar estrategia en base a los 
pedidos de los gurises. Que a 
veces que porque están apurados 
no podemos salirnos del 
programa. Y el Educador Social se 
genera un programa una 
planificación que se la genera en 
base a los gurises y la institución. 

- Esta cuestión de integrar lo 
social por ej. trabajar en clase de 
educación visual y plástica el tema 
de la pintada. 

Por ej. también integrar a todos 
los turnos del liceo. 

No se puede y ellas la lucharon se 
va a hacer y el liceo vio los 
resultados. 

Que si se podía. 

- Acá desde la formación acá no 
se puede salir, todo es lápiz, papel 
desde que esta el Educador Social 

está el hecho que circulen. La 
vinculación del gurí y el profesor, 
el gurí y la familia y siempre 
pensando en lo educativo. 

Esta la escucha a los gurises. 

- Con docentes con 
adscriptos con la 
POP con la referente 
sexual, biblioteca. 
Hay con mucho 
ámbito donde se 
puede insertar a 
trabajar en un liceo. 

 

 
- Las APTES, tutores. 
Son como nexo entre 
todos los adultos y 
con los gurises. 

- Y se vio la 
necesidad del 
Educador Social en 
el liceo porque hay 
muchos gurises que 
no sostienen el liceo, 
por ej. los docentes y 
en reuniones con 
equipos en 
coordinación 
preguntan ¿y este 
año van a haber 
educadores sociales? 

Ya ven que tiene otra 
mirada otras 
estrategias, otras 
propuestas que no 
implican 
necesariamente que 
van a estar en el 
aula. 

- Propone cuestiones 
dentro de la 
Educación Social 
formal cosas de la 
educación no formal. 

Por ej. viste la 

circular nueva que se 
propone que las 
materias que salve 
queden aprobadas 
aunque repita y el 
próximo año 
continúe. Bueno los 
docentes 
preguntaron 
enseguida, ¿y va a 

haber educadores 
sociales este año? 

No se preguntó 

- O que se insertará en otras propuestas 

de la zona u otras formales. 

  

- También se trabajó en las 
adecuaciones curriculares de pensar con 
esa mirada. 

  

- También en aula porque ej. ella trabajó 
con la profe de dibujo para que en las 
paredes quedara algo de los gurises. Los 
croquis los trabajaron en horario de aula 
con la Educadora Social en horario de 

clase, en la 1º jornada los gurises decían 
que los salones estaban muy 
descuidados. Ellos lo cuidan porque ellos 
mismo lo hicieron. Y se trabajó también 
los sábados para esto incluyendo los 3 
turnos. 

  

Otra actividad las escuelas de 6º 
visitaban el liceo y los de 1º entregaron 
un folletos que les gustaría informarles a 
los estudiantes de 6º. 

  

-La adecuación curricular se trabajó con 
el equipo multidisciplinario, porque esa 
mirada de lo social y lo educativo es otra 
cuestión. 

  

- El egreso con 3º 
  

 

OTROS / FRASES 
 

- Difícil generar estos espacios porque es educación formal y es una lucha que los educadores sociales muestran que hay espacios físicos y desde lo pedagógico 
 

- Yo pregunto pero ¿tú crees que los docentes las visualizaron en la práctica cómo? ¿Cómo aquellas que cuidan las horas libres por ej.? 

“No, las ven con propuestas educativas pero las reconocieron como una figura que puede ayudar en esos tiempos con propuestas” 

- Estaría bueno que después cuando se vayan hacer una transición con las los nuevos practicantes de Educación Social. 
 

- ¿Ha pasado que gurises están desafiliados venían igual al liceo? 
 

Si mucho porque era un lugar de referencia les gusta venir no tanto de lo académico pero desde lo social si, se sienten seguros aquí. 

Y lo dejas quizás el año que viene se engancha. 

Y también para las familias es un lugar seguro. Es preferible que estén acá dentro que afuera. 
 

- Los que más pintaron fueron los más complicados. Y sabían medir sabían qué cantidad de pintura va y ellos calculaban. 
 

Creo porque quizás salen a pintar con los padres y se sintieron valorados de verse reconocidos en el liceo y con su clase etc . porque no resaltan con el lápiz y el papel. Vinieron 
algunos padres cosas que el liceo dice no a muchas cosas. 
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DOCENTE LICEO (B) 

¿En qué situaciones 

trabajaron en conjunto? 

Aspectos que te 

ha aportado el 
trabajo en 
conjunto 

¿Qué tareas realiza un 

Educador Social en un liceo? 

Aporte del Educador Social al liceo 

- Con los 1º eros años hicimos 
una jornada de sábado con los 3 
turnos, donde blanqueamos las 
paredes de los salones, con 
docentes estudiantes y docencia 
indirecta y la educadora. 

- Después concretamos lo de 
los murales. Y ella entraba a 
clase y ella estaba en 

comunicación conmigo y con los 
estudiantes de cómo se iban 
sintiendo con la propuesta como 
la íbamos a ir delineando. 

- - El vínculo de ella con los estudiantes 
era como muy canchera. La 
escuchaban, era fluido y relajado. 

- Esta bueno que este alguien que lo 
esté apoyando cuidando, acompañe 
escuchando. Que sea alguien más 
dentro de la institución para estas 
cosas. 

- Yo creo que hoy en día riesgo social, 
familia el contexto está un poco 
complejo desde las emociones. El 
docente ya tiene bastante y es 
importante que tengan contención. La 
psicóloga no tiene un vínculo más 
directo con los estudiantes. Estar 
charlar abrazar, alguien más que 
pueda apoyar para que no se vayan 
los gurises. 

- El educador trata de retomar al 
estudiante que se fue desde el lado 
emocional, volvé te ayudamos. 

- Nosotros seguimos con el proyecto del año 
pasado para que el liceo este más lindo. Si yo 
como docente no tengo apoyo yo sola no 
puedo hacerlo. 

Para mí es un aporte porque articula, para mi 
materia lo grupal es muy importante y siempre 
hay algo que podes aportar y más con 
adolescentes y en el contexto donde está. 

- Yo lo que vi es que ella se acercaba todo el 
tiempo a los grupos sacaba chicos que no 
querían estar en la clase y estaban un poco 
perdidos, Trabajaba con la psicóloga. Ella 
siempre relacionada a lo vincular. 

Ella tenía un lugar fijo de trabajo donde la 
podías buscar, pero siempre estaba en la 
vuelta iba y venía. 

- Por ahí viene una persona que tiene un tinte 

parecido a la psicóloga, pero no lo es y eso 
hace que los adolescentes se acerquen más a 
la educadora. Porque en la psicóloga se 
depositan muchos prejuicios. 

 

OTROS/FRASES 
 
 

- Hay docentes que están cansados y por eso ni preguntan, no tiene idea de lo que hace el educador y es esto lo que hay. 
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ADOLESCENTES LICEO (C) 

Cosas que trabajaron 

con la practicante de 
Educación Social 

Porqué eligieron a la 

practicante de 
Educación Social 
para hablar con ella u 
otros adultos 

¿Le cambiarían algo al 

liceo? 

¿Qué es lo que 

más les gusta de 
venir al liceo? 

¿Qué es lo que menos 

les gusta de venir al 
liceo? 

1- El tema de la ira nos 
daba talleres para 
desestresarnos, hizo un 
trabajo en grupo para 
conocernos en las horas 
libres. Muchos gritos en 
los patios (una vez trajo 
un globito con harina y 
teníamos que tocarlo y 
nos decía que era para 
desestresarnos). 

- También jugábamos en 
los patios. 

- No tuvimos con 
(practicante) entrevistas 
personales. 

- Los delegados los 
trabajamos con la 
adscripta y ella ayudó. 

- Organizó una salida al 
teatro del Galopín con la 
profesora de Idioma 
Español. 

-Trabajo mucho con los 
primero años, para 
integrarlos, trajo pila de 
actividades collage, 
karaoke, twister, para el 
día del niño, ella había 
conseguido gente para 
traer. 

2- Nos acompañó a 
paseos y hablábamos 
siempre en el recreo. 

- La adscripta nunca me 
dijo que hablara con 
(practicante) y ella 
tampoco nunca hablo con 
mis papas. 

1- Con (practicante) 
siempre nos sentábamos 
juntas a hablar yo tenía 
muchos problemas 
familiares y con ella 
siempre nos veíamos. En 
un recreo me pregunto 
por mi familia y después 
de ahí fuimos generando 
un buen vínculo. 

2- Yo con (practicante) 
jugamos al ping pon, 
charlaba con ella. 

Con el director me llevo 
bien porque me dio un 
respaldo, hacer el plan de 
nocturnidad. 

2- Que el liceo se mudara a y 
que se construyera de cero, 
un edificio nuevo. 

Está muy mal cuidado, 
mugriento, las paredes rotas, 
(también es por los 
repetidores) los baños todos 
rotos, el laboratorio tiene 
riesgo de derrumbe y no se 
puede entrar. 

-A mí me gustaría que fueran 
menos materias, porque es 
mortal. 

2- El patio, al menos que nos 
abran la puerta de ese patio, 
estar encerrado 6 horas y 
media me pone de mal humor, 
hay que abrir la puerta para 
salir siempre tiene que 
autorizar un adulto e ir con 
nosotros. 

En el liceo quedas como en un 
encierro, esto era la principal 
causante de mis crisis. No 
tenés salida al aire libre. Está 
muy mal edificado antes era 
un convento. 

3- Yo también pienso igual el 
año pasado un salón chiquitito 
con dos ventanitas chiquititas 
a mí me ponía re mal, es 
como que siempre lo mismo, 
es todo el tiempo así (llovía y 
salíamos y no teníamos idea 
que estaba lloviendo). 

- También Los recreos me 
quedaban en la clase porque 
los recreos son de 5 minutos y 
cuando bajaba la escalera a la 
cantina ya que tenía que subir 

1- Las horas libres, 
porque yo me voy a 
la cantina y me llevo 
re bien con el 
cantinero el Gera. Y 
también porque veo 
a mis amigos, porque 
en el liceo lo ves re 
poco para conversar 
porque yo me llevo 
mucho con otros 
2dos. 

2- Las tutorías 
porque me dan un 
respaldo. 

-Los profes que me 
caen bien, son buena 
onda buen carisma, 
le mete onda, 
aunque la materia 
sea complicada. Si 
nos cuesta algo va 
hasta el banco y nos 
ayuda. 

2- Lo que no me gusta de los 
profesores porque en la libreta 
ya ven un informe de vos ya te 
empiezan a sobrar, porque yo 
voy al psicólogo tengo 
autismo. 

- El profesor se olvida de los 
nombres de nosotros y nos 
llama Claudios y Claudias 
porque Claudia es el nombre 
de la mujer. 

-Hay un profesor de química 
que me toma el pelo. 

1- El horario extenso. 

- Recreos cortos. 

- Hay profesores que no me 
caen bien. “es importante 
cómo nos llevamos con los 
profesores para que nos guste 
la materia”. 

Me abro con aquellas 
personas que me pueden 
escuchar y cuando no le 
importas mucho o cuando 
entran ya sin ganas eso lo 
ves. 

- Que los compañeros del año 
pasado a este no son tan 
buenos y algunos que son 
sobradores, se creen más. 

- Bancos que son de 5 años, 
son incómodos muy chiquitos 
para los brazos y la mayoría 
son para zurdos y yo no soy 
zurda. 

- Mi clase está llena papeles, 
viruta de lápices. 

 

1- chica 

2-varón 

OTROS /FRASES 
 

2- Los profesores me cambiaron casi todos ya no tengo un tipo de relación, excepto química y ciencia física. Ya no tengo más que la relación profesor -alumno. 

2-¿Con qué personas adultas se llevan mejor en el liceo? ¿Por qué? 

1- la educadora, el auxiliar de limpieza, el cantinero y la adscripta 

2- director y con la adscripta. 

-2 A mí me gustaría que fueran menos materias, porque es mortal. Los martes y jueves salimos 19.20 y tengo 45 minutos de ómnibus y martes y jueves tenemos gimnasia a la 
mañana 7.45 de la mañana. Porque para estudiar no tenés tiempo de noche llegas cansada y de mañana no puedo levantarme más temprano. 

 

- (Practicante) al ser joven te transmitía buena onda sabía cómo tratarte, no era como los adscriptos. Vi con una amiga que sufría depresión mi amiga le contó los problemas que no 
sabía cómo contármelos a mí. Y (practicante) habló con la adscripta y el psicólogo 
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PRACTICANTE DE EDUCACIÒN SOCIAL LICEO (C) 

Cosas que hizo en el Que cosas En que En qué Intervenciones Aportes de la Razones por 
liceo en relación espacios tiempos más grupales o Educación Social al las que no 

 a lo que Trabajó y trabajó individuales liceo pudo llevar a 
 estudiaste y con    cabo lo 
 lo que te quiénes    planificado 
 pidieron      

“Hice de todo. 

- Desde atender el 
teléfono 

- intentar que los gurises 
entraran a clase, -anotar 
cosas que podía hacer, 

estaba a la orden”. 

Iba al patio porque no 
pueden ir sin un adulto 
referente, hicimos juegos 
y nos conocíamos. 

- Dupla con docente 
Educación Física con 
quien organizamos 
campeonato de fútbol 

femenino y masculino con 
plazas de deporte y 
colegios privados 
(trabajamos en conseguir 
canchas, camisetas) 

- Egreso con 3º fuimos a 
la Expo UTU desde lo 
grupal y por subgrupos lo 
trabaje más 
individualmente, 
incluyendo la propuesta 
de liceos. 

- Con lo que 
estudié, el 
egreso, el 
programa de 
fútbol y 
acompañamien 
tos 
individuales. 

- Con lo que 
me pidió el 
liceo: 
acompañamien 
to a 
estudiantes 
que repitieron 
varias veces o 
porque se 

meten siempre 
en problemas. 

“Todo el 
liceo, no 
tenía un 
espacio 
para mí 
(pasillos, 
Capitol, 
biblioteca, 

adscripción). 

-Clase, 
recreos, 
después de 
turno, horas 
libres que 
tenían un 
millón. 
“Cuando se 

formaba 
medio caos 
se les daba 
una pelota e 
iba al patio y 
sacábamos 
juegos de la 
biblioteca y 
los 
dejábamos 

medios libres” 

- De las dos. 

- Empezabas por lo 
grupal y salía el 
trabajo individual. 

Hice como 15 PEI 
6-8 de seguimiento 

otros puntuales. 

“El trabajo individual, 
muchos problemas 
familiares y de 
aprendizaje, que alguien 
esté más pendiente de 
eso y no esperar a 
mediados de año y ver 
ahí que le pasa a este 

gurí.” 

- Hacer ese nexo entre las 
tutorías y ese gurí lo 
mismo con la beca. Falta 
charla dialogo conexión 
tejer una red entre los 
gurises los adultos, los 
beneficios. 

-La visión del Educador 

Social en cuanto al 
estudiante, totalmente 
contrario. Se los trata 
como: animales, como 
chorros, mini chorros, 
delincuentes. Hablaban 
así docentes y futuros 
docentes. 

Ves como las adscritas 

actúan como mamas a los 
estudiantes, dándote 
sermones. 

- Egreso yo 
quería ir a la 
UTUs que 
querían hacer 
conocer los 
lugares. Pero no 
me dio el tiempo. 

Las pruebas son 
como 3 semanas 
y no podía en 
eso tiempos 
salir. 

- Armamos un espacio de 
lectura porque no había 
biblioteca debajo de la 
escalera. Los profes 
donaban libros. 

    
-La sanción (como 
molesta lo sancionamos y 
cuando vuelve lo 
volvemos a sancionar 
para que no moleste). 

 

- Seguimiento individual 
informando a adscripción 

y dirección qué 
estudiantes estaban 
precisando becas de 
cantina y tutorías. 

    
- Conectar a los gurises 
con el afuera no solo con 
el adentro proyectos del 
Ceibal expo UTU. 

 

- Dando a conocer la 
tutorías a los gurises. 

      

 

OTROS /FRASES 
 

Siempre una incertidumbre. Mucho la planificación no se podía cumplir porque dos primeros siempre estaban libres” 
 

- “Un año es poco, se necesita venir todos los días, para poder realmente profundizar en algo. 
 

Estaría bueno dejar algo escrito. Para los nuevos practicantes. Hicimos esto funciono y esto no. Y sino recibir a los nuevos practicantes.” 

 
 

DIRECTOR LICEO (C) 

Tareas que realizó 
estudiante de 

Educación Social 

Con quiénes se 
vinculó y trabajó en 

el marco del liceo 

Aporte específico al marco liceal 

- Coordinaron actividades 
para el día del libro. 

-instalaron un espacio 
para actividades 
recreativas. 

-Situaciones particulares 
de los estudiantes. 
También situaciones 
grupales. 

Con alumnos con las 
adscritos y APTES del 
turno de la tarde. 

- No hubiera habido abordaje del tema sin las educadoras. Si Bien se hizo en un trabajo 
conjunto. No se hubiese hecho así. El seguimiento de cada situación es un método de 
trabajo que aquí no se hacía tan profundamente. 

- Método sistematizado para trabajar la deserción por ej. tienen una forma de ubicar el 
cuerpo hasta la forma de hablar hay todo un gesto en la forma de abordar las situaciones. 

Y es adecuado es positivo para el liceo. En este método estamos desesperados en la 
búsqueda de métodos e improvisamos acciones. 

Tiene que haber un nexo para acercarse con otra visión, que no es con una visión 
puramente docente, como las APTES que era lograr cosas desde lo pedagógico. 

Como hago para que esa chiquilina este en el sistema educativo cuando tiene pila de 
problemas. Eso un docente no tiene formación. 
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OTROS /FRASES 
 

-Alguna/s de estas actividades se llevaron por primera vez en el liceo o se habían hecho hace tiempo? Si, por ejemplo debajo de la escalera hicieron un espacio recreativo. Lo 
primero que supuse es que no se iba a conservar por los gurises y funciono. 

 

- La formación se ve en toda la actitud y en cómo va encarando los temas, a veces en el detalles, después te das cuenta que era algo no tan difícil de hacer, pero no se nos había 
ocurrido antes. Por ejemplo: En el trabajo con las APTES en la deserción. Las APTES no tienen formación en esa función, la tienen desde el lado docente, pero hay un método 
sistematizado que proponían las estudiantes de Educación Social 

 

-Una carencia, crisis del sistema es encontrar una forma adecuada de abordar situaciones de los estudiantes, problemas que no son de la institución educativa, problemas que son 
de la casa de cosas que vivieron los chiquilines que son de la casa. - Por eso es importante que venga gente formada a trabajar en estas situaciones. 

 

-Que hace el psicólogo y el trabajador social en un liceo? “El psicólogo atiende dificultades de aprendizaje y de vínculo. Y e l trabajador social puede complementar tareas con el 
Educador Social. El trabajador social salía a la casa de los alumnos. A mí me parece que se parta desde acá, desde el liceo, la vida de los alumnos vista desde lo institucional 

 
 
 

ADSCRIPTA LICEO (C) 

¿En qué 
instancias 
trabajaste con 

la 
practicante? 

¿Qué te ha 
aportado su 
trabajo? 

Tareas 
compartidas 
entre el 

educador 
Social y la 
adscripción 

Nexo con familias, 
barrio y otras 
instituciones Es 

llevado a cabo por… 

¿Es posible llevar a 
cabo un trabajo 
individualizado con un 

estudiante y darle 
seguimiento? 

¿Qué puede aportar un 
Educador Social al 
liceo? 

    ¿Quién lleva adelante 
esta tarea? 

 

- “Cuando tenía 
que hablar con 
un estudiante 
(Entrevistas con 
chiquilines con 
situaciones 
complicadas.) 

- Ella le daba ese 
enfoque de 
derechos, tiene 
otra visión de la 
institución, del 
estudiante.” 

- Estudiantes que 
derivó a un 
centro juvenil. 

- Orientación 
vocación y 
egreso con 3º 
ros años 

“Esa manera 
de hablar de 
ver las cosas 
esas palabras 
justas que yo 
no las tenía”. 

- Creo en el trabajo 
en conjunto. 
Trabajo muy 
compartido, hay 
complementación. 
Si hay equipo si 
vos le podes dar 
información al 
educador y el 
educador en 

conjunto con el 
adscripto. 

- No es este 
estudiante es mío, 
no es de la 
comunidad 
educativa 

Una profesora que trabaja 
en un centro juvenil lo 
acercó al liceo. 

- Actividades con el barrio 
hizo una profe de 
educación física 
(campeonato de fútbol 
entre distintas 
instituciones) 

- Familias- asistían para 
retirar el boletines y el 
adscripto está 
continuamente llamando 
a los padres hablamos 
con los chiquilines que 
tienen dificultades en su 
comportamiento o que 
tiene que venir porque el 
chiquilín no está en una 

situaciones adecuada 
para estar en esa 
situación. 

Se puede. 

La tarea administrativa 
mucha me la llevaba a casa 
o entraba antes a pasar 
notas, porque acá había 
que atender al estudiante. 
Porque atender a los 
padres, a los estudiantes y 
pasar notas. 

- No es que estemos 
trabajando en el caos, es la 
dinámica institucional es 
así. Estar al palo nos gusta 
y es normal. 

- Si hay más personal si se 
puede tener entrevistas con 
el estudiante. En el 2017 se 
podía a veces trabajar de 
forma individual, porque 
teníamos a las APTES y yo 
también le delegaba, y 
después compartimos 
información. 

- Nos ayudaba con cosas 
nuestras del adscripto. 

- Estuvo con campeonatos 
de ping pong 

- El escuchar a los 
estudiantes, el lenguaje. 

- Aportar recursos de 
centros juveniles, centros 
deportivos. 

- la función que cumple con 
la comunidad educativa el 
nexo que cumple con las 
familias, con los estudiantes 
en cuanto a su orientación 
vocacional, acercamiento 
que a veces nosotros no 
llegamos. 

- Qué es lo que los 
chiquilines necesitan, ellos 
quieren contarte hablar. Esa 
calidad humana. 

     - Organizar actividades 

 
 

Otros/Frases 
 

“Tiene como respuestas muy humanas, una visión de las familias de la comunidad educativa. El lenguaje utilizaba derechos, comunidad, eso se veía en la práctica.” 
 

Tiene otra calidad humana, nosotras los adscritos no tenemos tiempo, el sentarse con esa tranquilidad lo hace el educador. El adscripto con la formación del Educador Social sería 
fantástico. 

 

Es que no hay formación para el adscripto. 
 

Yo me siento más en contacto con el Educador Social que con el psicólogo. 
 

- Porque hay alguien que los escuchan está con sus pares no se quieren ir después de turno. 
 

-A mí me encanta mi trabajo y eso lo perciben los chiquilines que te guste y que te importan.
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PSICÓLOGO LICEO (C) 

¿En qué instancias han ¿Algún aspecto les ¿Con qué figuras del ¿Qué aporta un ¿Qué diferencia 
trabajado juntas? llamó la atención de liceo podría al/el educador/a social al liceo? encuentra con la 

 su forma de trabajo? Educador Social  profesión de 
  realizar su mayor  trabajo Social? 
  aporte al trabajar en   

  conjunto?   

- Información de los chiquilines 
que les he dado. 

- Asesoramiento al principio del 
año para que conozcan la 
institución y no hacer algo que 
no correspondiera. 

- En el tema egreso, yo 
coordino con Progresa que es 
del INJU y la Universidad para 
que vean las opciones y 
orientaciones que hay. Ellas 
apoyaron la actividad. 

- No recuerdo haber hecho 
entrevistas con estudiantes o 
familias juntos. 

- La forma de solucionar 
conflictos. 

- De crear nexo con los 
docentes. Las 
educadoras sociales 
tienen tiempo e hicieron 
aportes en referencia a 
espacios lúdicos y 
biblioteca. 

- Con todos. Profesores, 
adscriptos, dirección, 
nexo con los padres, de 
forma singular con los 
estudiantes. 

- El perfil del Educador Social lo 
conozco poco. Creo que sería 
como dar herramientas a los 
estudiantes y a las familias con 
respecto a las formas de 
relacionamiento entre 
estudiantes y con los adultos y a 

los padres lo mismo, porque les 
cuesta relacionarse con la 
institución. 

- Ellas andaban en todas las 
plantas, apoyaban a las 
adscripciones, cuando faltaban 
adscriptos. 

No se pregunto 

 

Otros/Frases 
 

- Construir el perfil en el lugar de acuerdo a las necesidades. Con el tiempo se ve la importancia del rol en la institución.” 

“Yo creo que ingresan con muchas dudas y cuando se afianzan se tienen que ir.” 

“El trabajo que hicieron suplía mucho el trabajo de la institución.” 
 

“Yo cuando empecé vi cómo se trabajaba después hice los aportes. Lo nuevo genera rechazo, genera resistencia. Si arrancas con todo…” 

“El CES tiene que tomar personal de Educador Social más allá de practicantes. Que sean funcionarios. “ 

 

 
DOCENTE LICEO (C) 

¿En qué situaciones 

trabajaron en conjunto? 

Aspectos que te ha 
aportado el trabajo 
en conjunto 

¿Qué tareas realiza un Educador Social en 

un liceo? 

Aporte del 
Educador Social 
al liceo 

- En 2 casos de violencia doméstica 
denunciados por dos alumnas mías. 
Me transmitió que sabía que había 
algo escrito (Protocolo de Violencia 
Doméstica para Enseñanza Media). 

- No me aportó - No tengo la más mínima idea. 

- Pero creo que es trabajar en redes con todas las 
instituciones que promueven el bienestar de nuestros 
niños y jóvenes. 

- Que tengan conocimiento de los protocolos y mapas 
de ruta, ya que influye directamente en el desempeño 
de nuestros alumnos (cada vez más) las situaciones de 
violencia doméstica de todo tipo. 

- Creo que debería articular talleres para sensibilizar en 
éste se. 

-El Educador Social debe ser un articulador con otras 
instituciones que tratan el tema infancia, familia y 
adolescencia. 

 

 
 

Otros/Frases 
 

- Una anécdota que te puedo contar es que en una coordinación hace 2 años plantee la importancia de que vuelvan los equipos mul tidisciplinarios a los liceos porque habían cada 
vez más denuncias por parte de los alumnos y lo que me contestó una docente (de alto grado) es que ella estudió... (no voy a decir la asignatura) y que esos temas no nos 
correspondían a nosotros (te imaginarás si habrá que sensibilizar). 

 

Nadie está tomando conciencia de la cantidad de jóvenes que abandonan las instituciones educativas por MALAS INTERVENCIONES, por solo charlar y servirles un tecito cuando 
te están contando que corren riesgo de vida ellos y sus familias, y ahí tenés (que me ha pasado a mí lamentablemente) enojarte con todo el mundo y salir a defender al alumno 
con una cucharita. 

 

Esos chicos que abandonan se van decepcionados de todo; el único lugar al que pueden acudir es el liceo, y por eso es fundamental intervenir seriamente y de manera profesional 
(con un equipo fuerte y docentes capacitados de verdad, comprometidos). 

 

- Quiero decir que nuestros gurises nos necesitan de verdad, que les pasan cosas horribles de verdad, y que es urgente, cuando te lo dicen el riesgo es enorme y no se puede 
dudar, tenemos que tener claridad, información, trabajo y compromiso. La educación va por ahí. Después nos sacamos de encima a los que “joden en clase” y mañana nos 
asombramos de ver adolescentes que matan a sangre fría. Si estará loco el mundo, no? 
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ADOLESCENTE LICEO (D) 

Cosas que trabajaron con la 
practicante de Educación Social 

¿Por qué eligieron a 
la practicante de 

Educación Social 
para hablar con ella 
u otros adultos? 

¿Le cambiarían algo 
al liceo? 

¿Qué es lo que 
más les gusta de 

venir al liceo? 

¿Qué es lo que 
menos les gusta 

de venir al liceo? 

- trabajo en clase por un problema que 
hubo en clase Y ella nos hizo pensar 
reflexionar en lo que habíamos hecho. 
Nos preguntaba sobre nuestro punto de 
vista. 

La persona que tengo 
más confianza y por 
conocerla. 

A mí me gustaría que 
hubiera encuentros con 
otros liceos, campeonatos 
de matemáticas, 
literatura, ciencias, 
deporte, recreación. 

- Me gusta la matiné 
fútbol, jugar al play, pero 
eso en el liceo no lo veo 
muy posible si se tratara 
de aprender una materia 
sí, pero no veo, quizás 
algo deportivo quizás sí. 

- Entrar un poquito, más 
tarde a clase y poder 
dormir un poquito más. 

Biología ir al 
laboratorio hacer 
algún experimento. 
Que te saque de no 
estar en el salón 

Lo que no nos gusta 
es estudiar y 
levantarse temprano. 

- Entraba en hora libre y eso un poco nos 

molestaba porque yo puedo hacer lo que 
quiera en mi hora libre. 

 - A mí me gustaría 

que me proyecte a 
tener un futuro 

 

- Votábamos para bajar al patio o hacer 
algún juego. Y eso no se hacía mucho 
acá. 

   

Hemos ido al Sodre y a los humedales    

Porque estas en el lugar ahí y o es que lo 
ves solo en el libro al cangrejo de los 
humedales por ej. 

   

- Se acercaba ella en los recreo y 
charlaba con nosotros nos preguntaba. 

   

Para mi esta bueno porque eso muestra 
que ella estaba preocupada por nosotros. 
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Practicante de Educación Social Liceo (D) - PARTE 1 

Cosas que hizo en el liceo Que cosas en 

relación a lo que 
estudiaste y lo que te 
pidieron 

En que espacios 
trabajó 

En qué tiempos trabajó 

Adecuaciones Curriculares. -Con lo que estudie. - Hubo que construir los 
espacios físicos y 
simbólicos. 

Al principio estaba en sala 
de profesores y los fui 
conociendo después 
empecé compartir el 
espacio donde trabajaba la 
psicóloga. Lugar que me lo 
pude ir apropiando de 
apoco. 

- Ganar espacios 
autorización de las 
adscriptas para sacar algún 
estudiante de clase. 

- Ej.: un estudiante que no 

se sabe dónde está 
viviendo, si en la calle. Eso 
es construir un espacio 
porque era importante, 
entonces interrumpía la 
clase 

- Con el docente antes de 
empezar la clase contarle 
un poco estoy trabajando 
con tal, la situación amerita. 
Trataba de no sacar a los 
estudiantes siempre en la 
misma materia para que no 
pierdan materias. 

- Recreos 

- Yo trabaje grupal en horas 
libres yo sola. 

- Tiempo con los estudiantes, 
conversar y buscar los 
momentos y si coincidían con 
horarios de clases (y 
ameritaba) buscaba que 
después pueda recuperar 
esas clases y los docentes 
entendieron porque sabían en 
que estábamos y lo justificaba. 

-En sala de profesores 
coordinaba en recreos de ellos 
o puentes (de los profesores), 
para contarles en que 
andamos, adecuaciones, algo 
más informal. 

Había otros días de coordinar 
reunión con la Educadora 
Social y la psicóloga y 
hacíamos un acta de lo 
acordado. 

Horas libres-La adscripta de 1º 
me pidió más el rol de cuidar 
porque ella estaba 
desbordada. Yo tenía una caja 
de herramientas para esos 

momentos. En algunos grupos 
trabaje cosas planificadas 
cosas de arte mandalas etc. 
pero otros grupos no querían 
nada, esperaban la hora libre. 

-En la línea referente al trabajo individualizado, (que 
tampoco sería como PEI). Más como propuestas 
singularizadas, como pensar a un adolescente en el liceo 
a un estudiante en su situación en sus distintas áreas, 
área salud, educativo, derechos, no lo hicimos 
profundamente. Lo educativo copo más lugar que en 
otras áreas, en mi trabajo, por eso quizás lo distingo más 
de un PEI. 

También la parte más legal (no entramos), “Fue más 
acompañamiento en el liceo fue más el criterio de los que 
se nos acercan o vemos que están en una situación 
vulnerable.” 

-Con lo que me pidieron. 

Adecuaciones 
curriculares. Fue un 
encargo institucional de la 
dirección 

-Al principio, La adscripta 

de 1º me pidió más el rol 
de cuidar porque ella 
estaba desbordada. Yo 
tenía una caja de 
herramientas para esos 
momentos. 

EJ: en lo legal era más buscar el recurso no acompañarlo. 
Preferíamos que lo haga otro adulto. Si no estaban esos 
adultos yo estaba, en los hechos lo hicimos, pero 
apostábamos a que lo hiciera la familia, o los 
responsables de INAU: 

 

- Participar de la reunión de notas  

- Buscar los informes de los gurises  

- Reuniones de coordinación del liceo.  

- Reuniones de coordinación con la compañera de 
práctica (ej.: resumir informes y ver que informaciones 
estaba buena para compartir con todos o era útil o no) 

 

- Planilla (de las adecuaciones y sugerencias) que la 
actualizábamos a lo largo del año en mayo hicimos y la 
actualizamos en agosto. 

 

-Leímos abundante estrategias servirían según las 
sugerencias del DIE. 

 

-Informe de lo que hemos hecho durante el año. 
Principalmente con las adecuaciones de cada estudiante. 

 

- Sugerencias a los docentes de las adecuaciones.  

- Organizar salidas, muestras.  

- De ingreso de los chiquilines a nivel grupal no lo hice lo 
hice a nivel individual al trabajar la adecuación de ellos, 
para que su ingreso al liceo y su continuidad educativa. 

 

- Egreso salidas de fin de año buscar un rol protagónico 
de los gurises en el armado de las salidas. 

 

- Planillas de cada entrevista con estudiantes y los 
acuerdos establecidos. 

 

- Planillas las familias. Entrevistadas y los acuerdos 
establecidos. 

 

-Registro de lo sucedido en cada el día de práctica.  
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Practicante de Educación Social Liceo (D) - PARTE 2 

Y con quienes Intervenciones más 
grupales o individuales 

Aportes de la Educación 
Social al liceo 

Razones por las que no pudo 
llevar a cabo lo planificado 

-La compañera de la 
Educadora Social 

-La psicóloga pero hasta 
ahí, perdí las ganas de 
trabajar con ella. 

-Adscriptas. La de 1º año la 
que menos compartí por 
modos. Rol acaparador 
tenía que pedirle permiso. 
Hablaba de cosas 
discriminatorias. Las otras 2 

era como que estaban más 
informadas pero trabajaban 
como la psicóloga. Buscar 
los informes y no se 
enganchaban. 

- Iba a las adscripciones 
saludar ver si tenían 
sugerencias. 

“Desde lo individual. Es súper 
necesaria para pensar una 
propuesta educativa y que hay 
demanda. Lo grupal el liceo lo 
trabaja mucho, quizás lo mejor 
que podemos aportar es 
sacarlos del liceo más que dar 
un taller yo dentro el liceo.” 

- A nivel metodológico pila para 
aportar 

-El trabajo individual. 

-“Integración social, o sea poner la 
lupa en la vulneración de derechos 
de ciertos estudiantes, no dejar 
pasar la discriminación 

- Esta familia no son unos vagos 
porque viven todos juntos.” 

-Actores del liceo que piensan que 
si no pueden llevar el curso que 
aquí no tienen que estar. Son 
luchas para el Educador Social. 

-Que las familias sepan los 
derechos que tienen y los exijan. 

-No logre trabajar con docentes. Son 
horarios distintos y no pude coordinar con 
ellos 

- Proyectos manos que miran que era de 
otro docente y yo me sume. Esto era más 
cultural. Y conectar el liceo con la zona. El 
trabajo en red no fue mi fuerte. 

-En la planificación inicial teníamos 
pensado hacer cada semana dedicada a 
algo de la cultura, pero no era una buena 
estrategia (por los tiempos que teníamos) 

y por la “rigidez de la propuesta del liceo a 
tal hora esta tal clase, no es una casa de 
la cultura está todo pautado. No hay nadie 
que al principio le cope lo nuevo porque la 
lógica institucional es repetida; es una 
cosa. 

Igual hubieron 2 días puntuales que no se 
hicieron clases se trabajó para Halloween. 
Igual si yo proponía y fundamentaba podía 
mover la hegemonía cultural del liceo. 

 

Otros/Frases 
 

El criterio con que se prioriza a los estudiantes a trabajar adecuaciones curriculares, cuando estamos hablando de 300 estudiantes, entre los dos turnos. Para trabajar con “ese tipo  
de adolescente”, tipo de adolescente no, que están como que en cierto tipo de situación. El que fuimos usando fue más evaluando en la vulnerabilidad en la que estaban en la 
vulneración de derechos. 

 

- Creo que si sos la Educadora Social de un centro juvenil por ej. lo acompañas a hacer trámites, sin embargo acá preferíamos que lo haga otro adulto, aunque también lo podemos 
hacer. 

 

Si no estaban esos adultos yo estaba, en los hechos lo hicimos. Apostábamos a que lo hiciera la familia, o los responsables de INAU. 
 

-En esas situaciones fue más llamar a todos los recursos posibles, pero quizá en esto del liceo que está un poco marcado, cuáles son tus límites del trabajo. 

Igual como que nunca caer si el estudiante no tiene a nadie ahí sí, quizás se recurrió a los hogares de INAU y hacer acuerdos con los adultos de allí. 

- Tuvimos que arrancar con buscar los informes de los gurises. Los informes los habían mandado el año pasado a Secundaria. Cuando en realidad no hay que mandarlos 

todos. Las familias creían que los informes ya estaban en los liceos, no estaban había falta de organización muy grande, familias que se enojaron. 
 

-Tipo de adecuaciones se puede hacer: (tiempos más tiempo para preparar una prueba, espacios – asignaturas en la biblioteca o en sala de informática usar otros espacios porque 
no podían estar en el aula, porque la echaban). No funciono porque no trabajaba en biblioteca e informática. 

 

- Las adecuaciones las armamos mi compañera Educadora Social y yo. Porque la psicóloga ha manifestado que no le interesa no está capacitada o que no tenía tiempo. 

Cuando venía el DIE daba la cara pero no trabajaba. En los informes aparece una vulnerabilidad psicológica pero eso no funcionaba 

La psicóloga yo no quiero que esto se haga porque el año que viene me lo van a pedir a mí si no hay practicantes y es un tema de derechos del estudiante. 

Hicimos más de 50 adecuaciones con mi compañera de práctica. Cada adecuación tenía sugerencias. 

Nos comprometimos porque es un derecho de los estudiantes. Cuidadoso de pila de cosas que te lleva pila de tiempo, que decir,  escribir a los docentes, dirección de las 
adecuaciones. 

 

- Reuniones docentes venia tal estudiante, nosotras le hacíamos sugerencias a los docentes. Después ellos ven. Después pasó que los docentes nos pedían que si teníamos 
información del estudiante. Lo vieron como algo necesario. Y después dejamos en sala de profes una copia con la información más resumida. 

 

-Del liceo también que ya hay contenidos culturales que ya están pautados. Hay un borrador de proyecto centro. Pero lo cultural más por el lado de las asignaturas. 

ESPACIOS 

- Psicóloga si tenía entrevista que las edadoras sociales no estén. Hubo que turnarse. Entrevistas compartidas no. 
 

- Las entrevistas con familias yo no habían tenido en otros trabajos y estaba bueno tener 2das opiniones. El director porque te  metiste en esto en la entrevista. Me dejaba 
participar y después de la entrevista me cayó. Después de mitad de año ya pudimos trabajar más tranquilas. Y hablaban mal de las familias son unas pelotudas tienen un montón 
de hijos, le echaban la culpa. 

 

-Recreos y al principio me miraban como y vos adulto que haces acá, que son mis cinco minutos. Después nos 

buscaban. TIEMPOS 

Como veía mucha desorganización, yo me organizaba un día para trabajar lo individual ampliar la propuesta cultural pero después uno se comía al otro. 

Un tiempito para planificar. Intente que fueran 15 horas pero fueron más. 

 
 

DOCENTES 
 

Entendí a los docentes un poco más porque es difícil trabajar con 34 estudiantes y cosas que criticas como gritar hablar fuerte y es difícil. 

Adecuación entendí a los docentes que no le pagan extra por estas horas para esto. 

- Temáticas como “El racismo(los gurises se discriminan por negro) que fuera transversal de historia, geografía, música” 
 

- Por tener una formación en una asignatura no tienen por qué saber lo social como afecta la realidad de los gurises y a donde se puede recurrir recursos. 
 

Creo que un profesor es un educador siempre podría tener esa meta aunque su función y su rol pasa más por su clase y que contenidos tengo que dar, tienen que rendir cuentas. 
 

-Los gurises necesitan referentes adultos. Profesores si tiene 30-40 estudiantes les va a llevar un tiempito saber algo de los estudiantes. O los que están más vulnerados y nosotros 
dentro del trabajo individual nos lo permite. 
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LÓGICAS INSTITUCIONALES Y PARADIGMAS 
 

“Dos paradigmas que coexisten liceo lugar de encierro disciplinar y por otro lugar me pagan para trabajar en el liceo recursos para la inclusión y una estudiante inmigrante repitió y 
quedo por eso. 

 

Si un chiquilín se siente mal no se puede ir a mí tampoco me dejo la directora. O si se va del aula le meten una observación. Coexisten los paradigmas, lógicas.” 

“Actores que piensan que si no pueden llevar el curso que aquí no tienen que estar. Son luchas para el Educador Social.” 

- El liceo también cumple algo más social es el lugar de conexión con adultos responsables 
 

En el liceo setiembre octubre tiene tantas faltas pasa a estudios libres masivo era una forma indirecta de invitarte a que no vengas más. 
 

No me quedo claro si era algo perverso de las instituciones de vaciar un poco los grupos y que el resto tiene derecho a estudiar sin los revoltosos. 

El estudiante dejó de venir y nosotros ponemos la lupa en el cómo, por qué? Y para el resto de adultos del liceo es dejó venir. 

Otros 
 

-Los psicólogos tienen otra metodología, otra mirada y distintos objetivos. Nosotras vamos más a lo social y ellos más a lo terapéutico. 
 

Ella ha tenido entrevistas, pero no le hace seguimiento y si no las seguís por lo menos tener una explicación. Cosas graves y quedaba por ahí. Era una cosa muy floja 

 
 

 
DIRECTORAS/SUB DIRECTOR Liceo (D) 

Tareas que realizó estudiante de 
Educación Social 

Con quiénes se vinculó y 
trabajó en el marco del liceo 

Aporte específico al marco liceal 

- Fundamentalmente trabajaron las 
adecuaciones curriculares 

(Antes no había un trabajo pormenorizado, 
cada docente hacia lo que podía. 

- El trabajo en redes aportaron 
mucha información 

- Salidas didácticas 

- Con su compañera educadora de la 
tarde, con los alumnos e interactuando 
con los funcionarios del liceo, con el 
sub director (con quien no compartían 
muchos criterios), con las adscriptas y 
con las psicóloga. 

- El perfil que tiene el Educador Social por eso tiene que 
estar en el liceo. 

Tiene ese perfil de contención directa de seguimiento de 
apoyo casi que lo lleva de la mano. Vos notas que están 
dedicadas a ese chiquilín. 

Este año la POP se va a encargar de ampliar al docente de 
cómo hacer las adecuaciones y que compartan las 
situaciones de los estudiantes de la clase. 

El Educador Social es un mano a mano con el estudiante. 

 
 

Otros /Frases 
 

-Al ingresar “Ellas trataron de explicarme que hacían pero no me quedó muy claro, es bastante nuevo”. 
 

- Con el director había diferencias porque (practicante) decía que había que apoyar al estudiante y el sub director descreído que las adecuaciones podían hacer alguna diferencia 
en los estudiantes. 

 

-“Para las adecuaciones fueron fundamentales el trabajar mano a mano con los estudiantes, el contacto con las familias el segu ir al alumno con su evolución fue fundamental. 
Somos tan pocos alumnos que las adecuaciones quedaron en manos de ellas. 

 

* La otra practicante, apoyo en algunos proyectos como el fondo concursable y veía que eran viables (contagiaban a los estudi antes y lo ganaron el arreglo de plaza pública.)
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ADSCRIPTA LICEO (D) 

¿En qué 

instancias 
trabajaste 
con la 
practicante? 

¿Qué te ha 

aportado su 
trabajo? 

Tareas 

compartidas 
entre el 
Educador 
Social y la 

adscripción 

Nexo con 

familias, 
barrio y otras 
instituciones 
es llevado a 

cabo por… 

¿Es posible llevar a 

cabo un trabajo 
individualizado con 
un estudiante y darle 
seguimiento? 

 

¿Quién lleva 
adelante esta tarea? 

¿Qué puede aportar un 

Educador Social al liceo? 

- Colaborando 
en la inserción 
de chiquilines 
repetidores que 
estaban en 
riesgo de 

desvinculación 

- También 
trabajaron en 
salidas. 

Aquí habían 
situaciones que 
eran más para una 
psicopedagoga o 
POP y ser 
enmarcado más en 

la institución en los 
actores de siempre. 

A mí no me queda 
claro que es lo que 
tienen que hacer. 
Se lo que hace una 
trabajadora social 
un psicólogo, pero 
no sabía cuál era el 
rol. 

Si bien la dirección 
la presentó, pero yo 
no entendí. 

- Con los 
chiquilines 
más 
desvinculados 
y muchachos 
problemáticos, 

los sacaba 
hablaba con 
ellos. 

- Yo creo que 
pueden incidir 
en los vincular 
entre los 
estudiantes, en 
lo grupal 

-Eso sería algo 
que lo hacía la 
asistente social 
que lo hacía en 
el 2016 que se 
extraña, el 

trabajo en redes. 

Yo me contacto 
con la familia si 
el docente 
necesita, para 
retirar el boletín. 

Si. No solamente la 
adscripta por ej. el POP. 
La psicóloga no se (me 
pide pagar la grabación 
para decirme que no 
trabaja, que ni sabe qué 

es lo que hace). 

- Trabajo con estudiantes que tiene 
dificultades. Talleres de convivencia. 

En la inserción social de los estudiantes 
en el medio. Con el egreso asesorarlos 
para el 2do ciclo. Puede ser una linda 
tarea. 

- Aquí son familias con pocas 
situaciones vulnerables. Son más 
necesarios en liceos con gurises más 
vulnerables. Aquí necesitamos un 
profesional como un psicopedagogo 
porque los docentes no saben cómo 
hacer con temas más desde… 

- Aquí los gurises son amoroso no hay 
problemas de conducta o sea que son 
chiquilines socialmente incluidos. Por 
ej. en aulas comunitarias me parece 
más pertinente o en liceo difíciles. Aquí 
ya están insertos los gurises. 

 

Otros/Frases 
 

- Yo creo que es mejor para otro contexto. (El Educador Social). A veces depende la creatividad de cada uno. 
 

Te dicen no hago trabajo de asistente social pero nunca me quedó claro que hacen, las presentaciones fueron vagas y creo que hay otros adultos del liceo que tampoco les quedó 
claro. 

 
 
 

PSICOLOGA Liceo (D) 

¿En qué instancias 
han trabajado 

juntas? 

¿Algún aspecto les llamó la 
atención de su forma de trabajo? 

¿Con qué figuras 
del liceo podría 

al/el Educador 
Social realizar su 
mayor aporte al 

trabajar en 
conjunto? 

¿Qué aporta un 
educador/a social al 

liceo? 

¿Qué 
diferencia 

encuentra con 
la profesión de 
trabajo Social? 

- Tuve un contacto 
sistemático y locativa 
mente es donde trabajo 
yo. 

- Cuando había que 
transmitir a los 
estudiantes o familias 
nos juntábamos. 

- Trabajábamos en las 
coordinaciones, con las 
reuniones del DIE (por 
adecuaciones 
curriculares) 

- Con 3º año objetivos 
de salida de tercero el 
egreso salidas 
didácticas. 

- Reuniones de 
profesores que nos las 
dividíamos. 

- Compartimos talleres 

de bullying. 

“Percibo del rol que apunta sin perder de 
vista el encuadre educativo, en la 
organización del curriculum vitae hacen 
mucho foco en lo social. 

- Estar en contacto con otros estar en 
comunidad, aportaron al nuevo 
paradigma inclusión, DDHH. 

- Pensar estrategia y accionan. 

- Piensan mucho en lo familiar. 

- (Practicante) pensaba en que cosas 
cambios podrían repercutir en el 

estudiante y no tanto desde lo teórico 
que quizás yo planteaba lo mismo pero 
desde otro lugar y quizás no tan centrado 
en el estudiante. 

La llegada en las personas que tuvieron 
las educadoras fue impresionante. Si tú 
sabes lo que técnicamente es lo mejor 
pero no sabes llegar no sirve. 

La importancia de que “a la otra persona 

realmente le importe lo que les está 
pasando en su vida con su familia”. 

- Con el equipo multo 
disciplinario, deberían 
estar incluidas con la 
figura del POP con las 
adscriptas con los 
docentes también, 
pero es más difícil 
porque son más. 

- “A mí me dieron una 
organización en el armado 
bien sistemático de registro de 
todo lo que se va haciendo” 

- Creo que podrían incursionar 
en la cosa no formal más allá 
de las cosas formales como 
adecuaciones curriculares lo 
instituido, podrían aportar en 
lo más descontracturado, 
lúdico. Invitarlos a que se 
sientan parte del liceo los 
estudiantes. 

Innovar, armamos un karaoke, 
una hamburgueseada, que 
puede ser educativo o no. A 
estar juntos a la convivencia a 
que el liceo sea como mi casa. 
Todos podríamos trabajar 
desde allí pero el Educador 
Social creo que podría ser un 
terreno a conquistar. 

- Dejó una guía de 
recursos que 
nosotros los 
psicólogos no 
manejamos la 
asistente social 
hacia más campo 
yo trabajo más en 
el liceo. 

Las educadoras 
tienen un rol más 
equilibrado. Salen 
y están en el liceo. 

 

-“Hay una cosa que yo no voy a compartir que si estoy con estudiante mío yo no lo comparto, requiere de una intimidad y que salieran las educadoras. En otras coordinamos.” Las 
que hicimos juntas es un recurso que está bueno estratégicamente, cuando ya las educadoras ya habían tenido un contacto con las familias previamente 

 

-¿Conocías la figura del Educador/a Social? 
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-Primero en un liceo en 2008, había una Educadora Social y cubría más funciones de trabajadora social. 

Recibida del Cenfores pero cumplía más funciones de trabajadora social. 

Después en 2016 trabaje con (practicante) y el año pasado con (practicante) vi que era algo diferente. 
 

- El grado de compromiso de 100 % y porque además son sangre nueva 
 

- La educación es un espacio muy conservador en relación al alumnado y al aprendizaje jerarquizando lo intelectual y no todo el mundo está preparado para asumir tal riesgo tal 
desafío. Y el excluido es el raro, la mirada del docente es la que más cuesta. Porque la psicóloga, la Educadora Social ya viene con esa mirada. El docente lo ve como más trabajo 
para mí y como resistencia. Cuando le aporta para la vida para conseguir otros lugares en la vida. 

 

Con las educadoras me sentí más acompañada, íbamos con a las batallas desde la misma mirada. 
 

Los chiquilines lo vivieron como importante para el alumnado. No sé si es que son estudiantes sociales bastante jóvenes desde lo corporal gestual, es como que se identifican con 
los estudiantes es como estoy cerca de lo que puedes estar sintiendo. - Los estudiantes los esperaban. Los gurises me preguntaban por ellas. 

 

--Aprovechan las horas libres. 
 

- ¿Qué sería hoy un Educador Social para ti? 
 

Un compañero de equipo una mirada que suma a este paradigma nuevo de generar espacios para todos en los liceos. Figura refere nte para los chiquilines de todo lo que es posible 
de todo lo que está armado y que pudieran escuchar las necesidades de los estudiantes un gestor de proyectos. 

 

Una figura con la que me gustaría contar. No está bueno trabajar solos. 

 
 

DOCENTE LICEO (D) 

Introducción ¿En qué situaciones 
trabajaron en conjunto? 

Aspectos que te ha 

aportado el trabajo 
en conjunto 

¿Qué tareas realiza un Educador 
Social en un liceo? 

Aporte del 

Educador 
Social al 
liceo 

- Soy docente de 
Matemáticas pero 
en 2017 trabaje un 
año como suplente 
de POP (Profesor 
Orientador 
Pedagógico) 

- Como POP trabaje tendiendo 
redes. En algún caso se lo 
pase a ella para que me ayude 
a buscar recursos. 

Más en esto del liceo como una 
comunidad educativa. 

- Desde POP vi ya en que 
trabajaba la Educadora Social y 

después ya como docente. 

- le compartí situaciones de 
estudiantes. 

- Trabajamos en adecuaciones 
curriculares. 

- Con el tema redes al 
trabajar juntos como POP 
te ha aportado. Yo estaba 
haciendo un curso de 
redes eso me ayudo 
bastante. 

- Pero el trabajar en 
equipo con ella me ayudo 
bastante. 

- Formaba parte de las 
reuniones de notas y 
aportaban información. 

-Tender como redes. Sí representa un 
aporte para la institución. 

¿Eso lo podría hacer un adscripto otra 
persona del área educativa? 

- A menos que tengas superpoderes, 
porque no podes estar en todos lados. 

- El manejo de lo social de las cuales yo 

desconozco, también parte de la 
sensibilidad de cada uno creo que el 
educador en su formación se la da por 
ej. en el trato con los estudiantes. 

 

ADOLESCENTE LICEO (E) 

Cosas que trabajaron con 

la practicante de Educador 
Social 

¿Por qué elegiste a 

la practicante de 
Educación Social 
para hablar con ella 
u otros adultos? 

¿Le cambiarían 

algo al liceo? 

¿Qué es lo que más 

les gusta de venir al 
liceo? 

¿Qué es lo que 

menos les gusta de 
venir al liceo? 

-Hablábamos le contaba cosas. 

-Faltaba y no traía el permiso 
firmado para el paseo y ella 
llamo a mi familia. 

-Me acompaño a conocer el 
centro juvenil. 

- “Me daba confianza para 
hablar con ella, me sentía 
bien con ella”. 

- Me explicaba algunas 
cosas. 

- Lo que me aburre es 
inglés. 

- A mí me da igual. mis 
compañeros ya se 
fueron, pero tengo un 
amigo que nos vamos 
juntos en el ómnibus 

- Que estoy tranquilo. 

- La adscripta el año 
pasado me perseguía 
mucho. 

- La cara de amargada de 
la directora que tiene con 
todos y la adscripta. 

- No me gusta nada de 
este liceo. 

- Salida a la marcha del día 
internacional de los sordos. 

    

-Campeonato de ping pon 
(estuvo bueno porque nos 
integramos con las personas 

oyentes) 

    

PRACTICANTE DE EDUCACIÓN SOCIAL 
LICEO (E) 

Cosas que Que cosas En que En qué Intervenciones más Aportes de la Razones por las Otros / Frases 
hizo en el liceo en relación espacios tiempos grupales o Educación que no pudo  

 a lo que trabajó trabajó individuales Social al liceo llevar a cabo lo  

 estudiaste     planificado  

 y lo que te       

 pidieron       
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Con los 
estudiantes 
sordos 
(olvidados) 
trabajar la 
oferta 
cultural 
(museo de 

la memoria,) 

-Autonomía 
(mapas como 
leerlo, 
aplicaciones 
al cómo ir). 

- El egreso 
grupal e 
individualmente, 
con la docente 

de Educación 
social y cívica. 
Muestra 
facultad de 
ingeniería 

- Tramitación 
de documentos 
grupal 

Ningún 
encargo 
institucional, 
porque no 
sabían que 
rol que 
teníamos. 

Desde la 
formación 

Trabajo con 
los gurises 
sordos y la 
autonomía, 
que no 
dependa de 
adultos. 

El egreso- 
las 
personas 
terminan en 
el 32 tenían 
que ir al 
IAVA no 
sabían que 
podían 
hacer otras 
cosas. 

-Trabajo en 
redes 

-Aula con 
una profe de 
Educación 
social y 
cívica (otros 
les pedí pero 
no se dio). 

-Trabaje con 
la POP con 
la psicóloga y 

-Trabaje 
bastante 
fuera del 
liceo con 
la compa 
de 
Educación 
Social , 

- ampliación 
de la oferta 
cultural 
cada mes un 
tema de 
salidas o 
que 
visitaran 
algunas 

personas el 
liceo. 

- Con los 
adscriptos 
no trabajé, 
ellos tienen 
un rol 
administrativo 
no 
educativo. 

Fue lo más 
difícil porque 
las intérpretes 
están solo en 
aula. Y ellos 
nos pueden 
trabajar sin 
interprete 

(tienen 
derecho y es 
violentarlos a 
que traten de 
entenderme), 
tampoco 
dejan desde el 
liceo. 

A contraturno 
no hay 

interprete 
porque son 
oyentes si yo 
quería 
trabajar a 
contraturno 
no podía. 

Horas libres 
no sabes 
cuando las 

hay (si te 
empezás a 
hacer cargo 
de esas 
horas las 
adscriptas 
van a pensar 
que es mi rol 
la cubro 
cuando yo 
tengo algo 
planificado si 
no. Igual te 
puedo dar 
una mano un 
día). 

Más grupal, también 
porque desde lo 
teórico se dio más a 
fin de año el tema PEI. 

(los que en 3º no 
habíamos trabajado 
no sabíamos mucho 
que era). 

- Trabaje no desde lo 
individual que le 
gustara cantar sino 
con los chiquilines que 
tenían alguna 
situación catalogada 
como problemática 
(son un montón de 
chiquilines y si no 
trabajas con los 

problemáticos es un 
problema para los 
liceos). 

Aportar una 
visión distinta 
de lo que puede 
ser educativo 
(como una 
salida didáctica 
puede ser 
educativa, 

disfrazarse 
puede ser 
educativo, 
sentarse en 
ronda puede 
ser educativo). 

- Fue que los 
gurises sordos 
sean vistos 
como 

estudiantes 
que quieren y 
pueden hacer 
cosas. 

La línea de 
participación 
(elección de 
delegados, la 
encargada de 
hacer las 
reuniones de 
delegados 

(POP) no las 
hacía y yo sentía 
que no me 
podía meter en 
ese terreno, 
quizás me tenía 
que haber 
metido 

-Ping pong, lo 
sacaron desde 

liceo porque 
llegaban tarde 
a clase o que 
venían solo 
por el ping 
pong y 
sacaron las 
mesas. Nos 
apuraron a 
terminar el 
campeonato. 

-Los 
educadores 
podemos 
entender que 
hay cosas 
educativas más 
allá del centro 
educativo (ping 

pon o salidas 
“Porque tanto 
paseo porque 
salir del liceo”. 

-“Tenés que 
hacerte de 
aliados (yo al 
principio no 
entendía 
mucho eso y 

charlar media 
hora de cosas 
que nada que 
ver para luego 
poder pedirle 
algo. 
Esas 
cosas 
también 
son parte 
de la 

práctica)” 

- Un PEI 
con contrato 

- Integración 
de oyentes con 
los no oyentes 
del liceo 
(campeonato 
de ping pong, 

donde la 
palabra no era 
necesaria) 

    
La psicóloga 
acostumbrada 
a trabajar sola. 
Nos permitió 
trabajar de 
forma abierta” 

-abordaje de 
situaciones 
individuales 
(desde lo 
económico, 
lo educativo). 

    

- La inserción 
con un 
chiquilín a aun 
centro juvenil 
acompañarlo a 
conocer los 
educadores o 
referentes. 

    

DIRECTORA LICEO (E) 

Tareas que realizó estudiante de Educación 
Social 

Con quiénes se 
vinculó y trabajó en el 
marco del liceo 

Aporte específico al 
marco liceal 

Otros /Frases entrecomilladas 

- Potenciar favorecer la educación. 

- Transmisión de contenidos 

- Psicóloga Docentes 
POP 

- No lo responde 
directamente 

-“A mí me interesa más que tengo 
solo la psicóloga” 

-“Ellas se portaron muy bien” 

-“Paso que en el patio los gurises 
hablaban y contaban de sus familias 

cosas que les pasaban y no conmigo 
ni con la psicóloga ni las adscriptas. 
Debe ser por como se muestra con 
los gurises yo creo que es porque se 
muestran interesadas en la 
problemática” 

- “Me interesa que se involucren en la 
problemática de algunos chiquilines, 
las personas ya están marcadas” 

- Habilidades gurises con problemas de vínculos 
(no saludan) 

- Directora 

- Adscriptas 

 

- Han orientado a los chiquilines rumbearlos (que la 
educación media les sirva, no saben le ayuda en un 
proyecto de vida). 

  

- Han hablado mucho con los chiquilines. 
  

- Ayudaron a organizar tareas con la POP y la 
psicóloga 

  

- Llevaron adelante Joven lector, campeonato de 
ping pong. 

  

 
 

ADSCRIPTA LICEO (E) 
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¿En qué instancias 
trabajaste con la 
practicante? 

¿Qué te ha 
aportado su 
trabajo? 

Tareas 
compartidas 
entre el 
Educador 
Social y la 
adscripción 

Nexo con 
familias, 
barrio y otras 
instituciones 
es llevado a 
cabo por… 

¿Es posible llevar 
a cabo un trabajo 
individualizado 
con un estudiante 
y darle 
seguimiento? 

 

¿Quién lleva 
adelante esta 
tarea? 

¿Qué puede 
aportar un 
Educador 
Social al liceo? 

Otros 

Acompañarlos a los 
alumnos a los 
centros juveniles, 
para las entrevistas. 

-Hacia sus 
conexiones con las 
familias. 

- Participó en las 
reuniones de 
profesores con la 
psicóloga desde una 
mirada social (si 
venían si no venían 
si les faltaba 
cuadernolas, si 
estaban en la 
esquina) 

-Despedidas - 
Fiestas de los 21 
años del proyecto de 
sordos. 

- En 3º 5 muchos 
problemas de 
deserción y 
problemas familiares 
(escucharlos) 

Estaban más 
cerca del 
alumno 
había más 
seguimientos 
(con la 
asistente 
social era 
más 

impersonal. 

Ella tenía 
más tiempos 
para llegarle 
desde otro 
lugar a ese 
alumno. 

- Nos 
apoyábamos. 
Me 
preguntaban 
cosas a mí. 
Ella hacia sus 
conexiones 
con la familia y 
entre las dos 

íbamos viendo 
el pasaje la 
evolución de 
ese alumno. 

- Ella también 
llamaba a los 
padres si el 
niño se había 
ido para otra 
casa. 

“Éramos como 
un equipo.” 

Casos de 
ausentismo 

- Becas 

- Información 
del estudiante, 

o familia. 

Sí y no. 

Con la 
comunidad no 
tanto porque 
estamos en el 
centro de 
Montevideo. 

- Con las 
familias se los 
llama porque 
faltan mucho 

- Siempre se hace 
y más en este liceo 
que algún chiquito 
tiene rasgo de 
autismo o le da 
epilepsia, y 
siempre se abordó. 
Pero el año 
pasado fluyo más y 

se hacía con los 
chiquilines que 
pedía a gritos 
ayuda y el año 
pasado todos los 
chiquilines se 
fueron 
beneficiados. 

- Hace un nexo 
entre alumno 
adscrita 
educador equipo 
multidisciplinario, 
psicóloga, 
familia docentes, 
apoyo en lo 
pedagógico, una 

adecuación se 
movía, conexión 
con centros 
juveniles. 

- Mucha pasta 
para sacarle 
cosas a los 
chicos muy 
personales. 

Tenía como otra 
solvencia, para 
preguntarle 
cosas a los 
chicos que a mí 
no se ocurren 
como si saliste a 
bailar y del 
novio, si ponerse 
en el nivel de 

ellos más 
cómplice con 
ellos. 

-“El rol se vio más si 
comparado con la asistente 
social, estaban más cerca 
del alumno” 

- “Porque a veces el equipo 
multidisciplinario maneja 
una información que a 
veces no llega al adscrito 

cosas que sean personales 
como remedios”. 

- “Se conocía (la 
educadora) a cada situación 
de cada estudiante y le 
hacía un seguimiento”. 

“Porque viste que el rol de 
adscrito es más como de 
que no se quede en el patio. 

Y ella lo abordó desde otro 
lugar, había como una 
empatía de todos los 
gurises con ella”. 

-“Cada vez hay más 
necesidades por parte de 
los chicos y tiene que haber 
profesionales para contener 
a esos estudiantes. 

Estamos como medios 
desvalidos.” 

PSICÓLOGA LICEO (E) 

¿En qué instancias han trabajado ¿Algún aspecto les ¿Con qué figuras del ¿Qué aporta un ¿Qué diferencia 
juntas? llamó la atención de liceo podría a /el educador/a social al encuentra con la 

 su forma de trabajo? Educador Social liceo? profesión de 
  realizar su mayor  trabajo Social? 
  aporte al trabajar en   

  conjunto?   

- Seguimiento, acercamiento a la 
problemática de algún chico. 

- Compartimos la información y 
la estrategia de intervención. 

- Visita a algún hogar de INAU. 

- Reuniones de profesores (haciendo 

el seguimiento pedagógico). 

- Talleres, violencia en el noviazgo, 
de género, (coordinado con Ministerio 
del Interior). 

“En la metodología (la 
frescura del educador, 
en lo lúdico)” 

-Organización y 
sistematización. 

-El manejo frente a 
determinadas 
dificultades 

- Con toda la 
comunidad educativa. 

Depende de las 
circunstancias, es más 
con el docente o con el 
adscrito. 

- Con el estudiante vi la 

cercanía, los chiquilines 
las buscaban para 
hablar. Eso de estar en 
el patio, venir. 

- Si. “Por la forma de 
trabajo, de acompañar a 
los adultos desde lo 
áulico porque está el 
docente, pero sí en las 
salidas pedagógicas, que 
utiliza estas dinámicas 
lúdicas que enganchan a 

los adolescentes y que 
las figuras que están no lo 
manejan.” 

No se preguntó 

- Paseos y propuestas de salidas que 
llevaban ellas adelante. 

    

- Entrevistas con estudiantes y familias. 
    

- Las entrevistas de ingreso las hacían 

solas, si veían una situación más 
compleja lo conversábamos. 

    

- Coordinación con la comunidad, casa 
joven. (contactos de recursos) 

    

- Acompañamos juntas a la 1º entrevista a 
casa joven. 

    

 
 

DOCENTE LICEO 
(E) 

¿En qué Aspectos que te ha ¿Qué tareas realiza un Aporte del Educador Otros 
situaciones aportado el trabajo Educador Social en un liceo? Social al liceo  

trabajaron en en conjunto    

conjunto?     
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- El egreso 

la 

autonomía 

La feria 
educativa en la 
IMM 

- Taller de 
robótica en 
el liceo 

- Aporta desde el 
hacer, visualiza 
otras cosas, te 
permite trabajar con 
otra perspectiva. 

- Por ej. el egreso 
vos lo trabajas y ella 
piensa en conocer 

los lugares y 
conecta con el 
afuera. (Y eso 
cuesta, se te 
cuestiona mucho). 

- Hace lo que puede. 

- Lo que lo dejan hacer, si 
bien hay un encargo de los 
emergentes. 

- Es ir rompiendo con los 
encargos y decir yo también 
me encargo de estas cosas. 

Participa poco de los proyectos. 

También cuenta el equipo 
multidisciplinario que haya en 
los liceos, si comprendieron la 
tarea de un Educador Social o 
estaban simplemente más 
disponibles por su forma de ser 
en entender el hecho de 
trabajar en equipo, hace distinta 
la posibilidad de realizar 
acciones en el liceo. 

- El Educador Social 
trabaja lo singular del 
chiquilín y lo singular 
potenciado con lo 
social y lo pedagógico y 
el psicólogo te va a 
trabajar las 
particularidades del 

chiquilín pero no lo 
pedagógico y el 
adscripto te va a decir 
que se va abocar más 
al pasado de listas, a 
que los gurises están 
en el salón al llamado 
de las familias cuando 
le den los tiempos. 

-“Siempre hay resistencia en figuras 
no encajan de lo que ya se venía 
haciendo.” 

- “Hay infantilización del 
adolescente joven”. 

- “No creen que por más que no esté 
en un salón de clases uno está 
aprendiendo.” 

- “Un docente dijo con la nueva 
circular de que no repitan y sigan con 
las materias que no salvaron y 
pensaron en el Educador Social para 
las horas libres. Piensan las 
educadoras para los emergentes.” 

-“Los docentes ven un alumno y los 
educadores sociales ven con todo lo 
que llegaron los gurises de afuera 
Es una mirada más integral. 

    
- Y el vínculo que tiene con los 
gurises es distinto, no sabría decirte 
bien porque pero es distinto.” 

ADOLESCENTES Liceo (F) 

Cosas que trabajaron con la ¿Por qué eligieron a la ¿Le cambiarían algo ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que menos les 
practicante de Educación practicante de al liceo? más les gusta de gusta de venir al liceo? 
Social Educación Social para  venir al liceo?  

 hablar con ella u otros    

 adultos?    

- Hablamos sobre mis 
problemas familiares y ella 
habló con ellos. 

- Fue una sola entrevista con 
(practicante), pero siempre me 
preguntaba cómo iba. 

- Hicimos paseos. 

- Ella me ayudó a mejorar 
el relacionamiento con mi 
mamá, lo que hablé con 
ella fue lo que más me 
ayudó. 

- Con la que más hable 
fue con (practicante). 

Con ella podía hablar 
cosas que con los demás 
no podía. Con ella podía 
hablar lo que quisiera y 
siempre iba a tener una 
respuesta. 

- Yo cuando vine (el 
año pasado) me lo 
encontré bien. 

- Nosotros mismos 
resolvemos los 
problemas y si es más 
complicado hablamos 
con un adulto. 

- Vengo para 
hacer 4º para 
hacer 
gastronomía. 

- Las personas los compañeros 
son medios complicados. 

- Salida de feria de robótica fue 
otra cosa que hicimos con el 
grupo. 

Acompañar a una amiga que le 
costaba decir los problemas que 

tuvo con su novio. 

Hablamos con el 
adscripto que nos 
ayuda a decir lo que 
necesitamos. 

  

 
 

OTROS /FRASES 
 

- Creo que con otra persona adulta del liceo no podría haber hablado de lo que hable con (practicante), bueno también con la trabajadora social. 

Tuvimos una reunión con la trabajadora social y mi madre pero (practicante) no estaba. 

- Este año arranque a hablar más con el adscripto, si hubiese estado (practicante) hubiese seguido con (practicante) porque me ayudó mucho. 

 
 
 

PRACTICANTES DE EDUCACIÓN SOCIAL LICEO (F) 

Cosas que hizo en el liceo Que cosas en En que espacios En qué Intervencio Aportes de Razones por las 
 relación a lo trabajó tiempos nes más la que no pudo 
 que estudiaste  trabajó grupales o Educación llevar a cabo lo 
 y lo que te   individuale Social al planificado 
 pidieron   s liceo  

-Al principio trabajar lo 
vincular, la conformación 
grupal. 

- Hice lo que se 
me canto. Todo 
lo que hice 
estaba 
vinculado con lo 
que estudie. No 
quita que saque 
un mueble, 
sacar una 

fotocopia, pero 
eso tiene que 
ver más con el 
compañerismo, 
con generar un 
buen clima con 
el resto de los 
adultos que uno 

- Trabaje en el 
liceo, pero me 
moví mucho. 
Trabaje en la 
policlínica en la 
escuela con la 
maestra más de 
gestión de 
escenarios 

educativos, lo que 
más me embola 
pero para que 
salgan las cosas. 

- Estuve más en la 
adscripción, 
porque en donde 

- Pedí muchas 
horas 
docentes. En 
la 
coordinación 
dije que iba a 
pedir horas. 
Presente 
laburar con 1º 

y 2º grupos 
que estaban 
más 
demandantes 
los docentes 
porque se iban 
a morir. 

  -Proyecto fue trabajar 
ciencia y tecnología 
presentamos un fondo 
concursable y no 
quedamos. Y el 
laboratorio tenía otras 
prioridades y no 
funciono. 

- Con el profe de 
informática había un kit 
de robótica y el profe lo 
llevo adelante y yo 
quede media 
deslindada. 

- Hicimos una canción una 
bandera producción grupal. 

- Con masa de sal una 
producción individual, expuesta 
en el liceo. 

-Instrumentos cotidianos para 
regalar a otras instituciones. 

- Después profundizar ingreso de 
2018 con 1eros años, se presenta el 
proyecto en la coord. docente que 
vinieran durante julio agosto set 
vinieran escuelas. 
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- Hicimos una acción con la familia 
y que vamos a seguir en febrero 
es un trabajo con las adscriptas 
para que la escuela 53 este toda 
junta en el liceo. 

también 
necesita una 
mano para las 
cosas que hace. 

- Esta bueno en 
esta etapa 
delimitar 
nuestro rol en 

este momento 
pero tampoco 
para la pavada. 

- Todo lo que 
pensé está 
basado en 
contenidos que 
hace que sean 
educativo 
social. 

está el equipo 
multidisciplinario 
no pasa nada, en 
la adolescencia es 
donde pasan las 
cosas. 

- El espacio 
multidisciplinario 
lo usaba cuando 
tenía un 
encuentro con 
algún pibe o 
llamadas. 

Cuando tenía una 
entrevista 
laburábamos 
juntas, porque yo 
tampoco tengo 

tanta cancha 
incluso las 
adscriptas me 
acompañaron en 
las entrevistas 
con familias. 

- También yo 
venía a aprender 
de 

Me dividí el 
año. La 1er 
mitad del año 
trabaje con 
1ero y 2do y la 
segunda con 
3ero y 4to. 

- Con las 
salidas 
arregladas 
con docentes 
de esas 
horas. Y otras 
a contra turno. 

Horas libres 
alguna vez 
agarre pero 

me hacia una 
planificación 
semanal y 
siempre tenía 
cosas 
planificadas. 
De adscripción 
me pidieron 
porque había 5 

- Trabajamos expectativas 
presentamos los referentes, como 
funcionaba la Administración la 
Adscripción se quedaron algunos 
docentes. 

- En esto de la conformación 
grupal, trabaje juegos de confianza 
sirvió para generar otras cosas que 
se motivaran con el espacio de 
clase. 

- Y eso dio para trabajar con PEI y 
acercarnos más a la familia y 
generar un proceso con ellas. 

- Proyecto de ampliación cultural 
que lo tuve que cortar mi proyecto 
fue trabajar ciencia y tecnología 
presentamos un fondo concursable. 

- Trabaje con ajedrez para la 
convivencia entre los turnos y tuvo 
una buena respuesta los que tenían 
horas 
libres podían venir, y que dejara de 

haber rivalidad de que los de la 
tarde nos rompen todo y que eran 
pibes comunes. 

- El egreso trabaje con 3º y4º 
fuimos al INJU, orientación 
educativa, en diciembre fuimos en 
grupitos. 

- Tuve una reunión previa con las 
compañeras de Orientación 
Educativa que me mostraron el SIG 
MIDES y el SIG ANEP que 
después lo trabajamos en el liceo 
con el profe de informática para 
que los gurises siguieran 
buscando. 

- Fuimos a facultad de ingeniería 
de muestra de robótica y esto de 
salir del barrio que esta medio 
complejo. 

- Con un grupo del interior 
trabajamos ir al centro, plaza 
independencia, INJU, ubicación en 
el territorio y los padres tampoco se 
manejaban estaban con 
inseguridades. 

 gente que tenía 
más 
experiencia 
cancha. 

grupos libres y 
no porque 
consideraban 
que era mi rol 

   

 

OTROS/ FRASES 
 

- Desde el liceo la apuesta de dirección y de los funcionarios era por los pibes. Si de la reja para afuera se agarran a las piñas la reglamentación dice que no le compete al liceo acá 
no es así. Lo traen y hablan con ellos 

 
 
 
 
 

 
DIRECTORA LICEO (F) 

Tareas que realizó estudiante de Educación 
Social 

Con quiénes se vinculó 
y trabajó en el marco 
del liceo 

Aporte específico al marco liceal 
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- Más allá de los emergentes. 

- Ella venía con un plan como por ej. trabajar con las 
escuelas, logró que las maestras y la directora se 
acercaran a la coordinación y se aceptó a que vinieran los 
escolares con sus maestras a entrar a clases de 
matemática geografía etc. 

- Fue re importante ese proyecto porque se 

inscribieron muchos de ellos este año a partir de ese 
trabajo de la educadora. 

-También reuniones con padres de los escolares al liceo 
para contarle las dinámicas del liceo, la reunión fue con 
dirección, docentes, educadores sociales y equipo 
multidisciplinario. Todo organizado por (practicante). 

- También en el trabajo con las escuelas, organizó con 
profes de matemáticas, biología, dibujo, literatura del liceo 
salir a pintar juegos en el patio de la escuela y después 
vinieron a pintar al liceo los escolares. 

- Participó en problemáticas familiares. 

- Participó de reuniones, de coordinaciones. 

- Conectó con familias. Trabajo en entrevistas con la 
trabajadora social. 

- Se hizo la movida adolescente en la plaza al frente que 
es abierto y a los docentes los descoloca porque los 

docentes están acostumbrados al aula y pueden 
controlarlos, pero al ser abierto decían dónde está 
fulanito, que hace corriendo? 

-También se contactó con la policlínica de salud que ella 
acompaño 

-También acompaño a las salidas didácticas. 

- Si hizo una salida a los centros educativos de la zona 
con los de 3º por egreso, UTU brazo oriental y otras. 

- Con docentes estudiantes 
equipo multidisciplinario, 
adscriptos, dirección, 
familias, estudiantes y 
comunidad. 

- Si. Cada persona que viene desde otra disciplina la 
mirada va a ser diferente. Y necesitamos esas 
miradas. 

- En estos casos sociales tan particulares que 
siempre nos va aportar. La Educador Social logró 
mover a adscriptas a docentes. Se lograron muchas 
cosas. 

- La mirada de ella, su bagaje académico, logro hacer 
que participaran los demás en la problemática social 
de los estudiantes que le llegó a docentes adscriptas 
y ayudó a que no desertara, reuniendo muchas veces 
con ella. 

- Tenía una apertura al diálogo aquí el fragor del día 
a día no permite hablar tranquila con los estudiantes. 

- Yo creo que el educador no viene resolver 
emergentes, o para cubrir las horas libres y no es 
solo para trabajar con los problemáticos. 

- Para mí viene a trabajar desde un trabajo sostenido. 
Trabajo con los emergentes pero no quedó encerrada 
en eso tenía una planificación y no quedaban los 
emergentes sólo en ella trabajaba de forma 
colaborativa. 

- Hay algo del perfil, del Educador Social que tiene 
una visión más holística más global, tiene algo de 
docente, la vi más escuchando más que hablando. Y 

no desde yo tengo mi verdad. Incorpora lo social, no 
está ajeno al trabajo docente, lo humano escuchar, 
trabaja con las instituciones. Por eso decía más 
holístico, va más allá. 

Integra la familia, la comunidad las redes, los 
profesores, los estudiantes. Hay algo pedagógico en 
lo que hacen, que no lo tiene el trabajador social y 
psicólogos. 

- En el trabajo con las escuelas y los talleres se vio lo 

pedagógico 
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OTROS/FRASES 
 

- Los docentes piensan que los temas sociales tienen que resolverse en la casa, al principio quizás si mi trabajo es de enseñar, el IPA quizás sigue enseñando así. 
 

- Pero ahora ya ven los docentes que es inevitable estos temas. 
 

- Hoy el afuera está adentro. Nos toca a nosotros en las coordinaciones tratamos estos temas. 
 

- Cómo lograr la inclusión. No se puede imponer (a los docentes) tratar desde ellos mismo que se den cuenta de las necesidades que se les suscitan al dar clase. 

 
 
 
 

Adscripta Liceo (F) 

¿En qué 
instancias 
trabajaste con la 
practicante? 

¿Qué te ha aportado 
su trabajo? 

Tareas 
compartidas entre 
el Educador 
Social y la 
adscripción 

Nexo con familias, 
barrio y otras 
instituciones es llevado 
a cabo por… 

¿Es posible llevar a 
cabo un trabajo 
individualizado con 
un estudiante y 
darle seguimiento? 

¿Qué puede aportar 
un Educador Social al 
liceo? 

    
¿Quién lleva 
adelante esta tarea? 

 

- Cuando tenía un 
problema con 
alumnos que yo no 
podía resolver le 

decía vení. 

- En el trabajo con 
las escuelas 
cuando venían 
porque yo soy 
adscripta de 1º año 
y era conmigo la 
coordinación 

- Con estudiantes 

que se les 
complicaba seguir 
el liceo. Y 
derivamos algún 
caso de problema 
de coeficiente 
intelectual donde 
trabajo con el 
estudiante y con la 
familia. 

- Trabajar para saber 
para dónde puede ir un 
estudiante, más allá de 
un curso de la UTU no 

sé dónde mandarlo. 

- Yo le pedí que 
trabajara con temáticas 
referidas a la violencia 
y acoso que yo no 
podía. 

Yo no me siento 
capacitada para hacer 
eso 

- A mí cuando no sabía 
que hacer la llamaba. 

- (practicante) me 
apoyo en espacios 
donde yo no podía 
llegar y también en la 
mirada porque son 
distintas formaciones 
yo soy docente y 

quizás obviara ciertas 
circunstancias. 

- Creo que el aporte fue 
la mirada y 
explicaciones sociales 
para una problemática. 
Nosotros quizás 
sabemos más que 
dificultades de 
aprendizaje tiene y no 
tanto de vinculación 
con pares y 
problemáticas de la 
casa. 

- El trabajo con la 
familia, quizás el 
educador tiene 
más tiempo para 

dedicarle. 

-El trabajo con el 
estudiante como 
más profundo, que 
lo que puede hacer 
el adscripto. 

- El equipo 
multidisciplinario y la 
dirección trabaja mucho 
con otras instituciones y el 

barrio. Por ej. con la 
policlínica Giordano, con 
la plaza de deportes etc. 

- Con las familias las 
adscriptos, la dirección 
mucho menos y el equipo 
también después de las 
derivaciones. 

- Los adscriptos y los 

docentes derivamos al 
equipo multidisciplinario. 

Los adscriptos llamamos 
porque no viene porque 
tiene bajo cuando hay 
entrega de carnet, 
reuniones de padres, 
nunca porque se llama 
porque se portan bien. 

- En el liceo se 
dificulta porque no te 
dan los tiempos, 
elegís los que más te 

llaman la atención. 
Conductas 
disruptivas, porque 
los que no te 
molestan no se 
trabajan y eso a 
veces yo me 
pregunto. 

- Hay tanta 

problemática que es 
cómo qué elegís. 

- Tenés que estar en 
el piso de arriba y te 
saca mucho tiempo. 

- La disponibilidad 
personal de hacerlo, 
tiempo y actitud 
dispuesta a recibir 

cualquier tipo de 
problemática. 

- (practicante) siempre 
estaba circulando en la 
vuelta y eso es 
importante, desde que 
llegaba. 

-En el trabajo individual 

Primero que el 
Educador Social es otra 
persona más recurso y 
ayuda a seguirlo en ese 
detalle de lo familiar, de 
cómo se sienten los 
estudiantes, en ese 
detalle yo no puedo 
trabajarlo. 

- Otro caso fue una 
alumna que no 
quería estar en el 
liceo no quería 
estar en aula pero 
quería cosas 
prácticas y por sus 
intereses se buscó 
otro lugar. 

 - Trabajamos con la 
familia pero cuando llega 
un momento que no 
puedes avanzar porque 
no hay resultados y 
derivar al equipo otros los 
resuelve el adscripto. 

  

-Yo estuve faltando 
también por licencia 
y ella apoyó mucho 
a las otras 
adscritas. 

    

 

OTROS/ FRASES 
 

- Lo de la escuela era para que conocieran las lógicas del liceo porque ellos se sienten un poco perdidos. 
 

- Era bien horizontal el vínculo con los estudiantes. 
 

- El vínculo docente alumno es más arriba el del adscripto y el estudiante en el medio y el del Educador Social horizontal con el estudiante. 
 

- ¿Y dónde pondrías a la trabajadora social y a la psicóloga que no las nombraste? 
 

No los pondría tan horizontal entre medio de la Educadora Social y las adscriptas. A la psicóloga no se bien dónde ponerla yo los veo más lejanos. 
 

- Los talleres no lo tomaba como pedagógico, el planificar temática violencia vínculos, acoso. 
 

- A mí me encantaría hacer talleres pero no tengo ni la personalidad creativa ni la mirada. 
 

- Igual no se la diferencia entre el trabajador social y el Educador Social. 
 

- Creo que el Educador Social está más cerca de los grupos que el trabajador social es más como el psicólogo que trabaja de forma individual. 
 

- Y a (practicante) la veía con el estudiante individual pero en el grupo también.
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TRABAJADORA SOCIAL LICEO (F) 

¿En qué instancias han trabajado ¿Algún aspecto les ¿Con qué figuras ¿Qué aporta un ¿Qué diferencia encuentra 
juntas? llamó la atención de del liceo podría a educador/a social al con la profesión de trabajo 

 su forma de /el Educador liceo? Social? 
 trabajo? Social realizar su   

  mayor aporte al   

  trabajar en   

  conjunto?   

- Situaciones individuales juntas. 

Ella empezó a trabajar con gurises que 
no podían sostener las clases y ella 
trabajó con ellos que hicieran otra cosa 
en el rato que estaban a fuera. 

- Trabajamos mucho con el contacto 
con las 2 escuelas de la zona. Lo 
hacíamos antes pero era puntual un 
rato. (practicante) hizo un trabajo de 
proceso y a largo plazo. 

- Hicieron pintadas en el patio 
participaron de aula y estuvieron 
entrevistas con la directora. Este 
proyecto fue de ella y yo la ayude a 
planificar y la acompañe. 

- Trabaje con 3º y 4º para orientación 
educativa fuimos al INJU y en pensar 
en que chiquilines, que estrategias. 

- Y ella más con la mirada de lo 
educativo lo pedagógico, tenía 
entrevistas con la familia muchas veces 
porque los chiquilines se acercaban. 

- Capacidad de 
buscar estrategias 
para la inserción y el 
sostenimiento de la 
propuesta. 

- Más como un 
acompañamiento al 

estudiante, más 
cuerpo a cuerpo. 

- Lo que hizo con las 
escuelas trabajo 
vínculo y eso es 
trabajar el estar el 
permanecer porque 
la deserción es un 
tema. 

- Con el equipo 
multidisciplinario si 
hay, con los 
adscriptos, quienes 
tiene un rol 
fundamental 
quienes tiene la 
parte de la norma 

de la regla más 
disciplinar y 
también eso de 
escucharte. 

- Las miradas diferentes 
aportan de primera 
mano. Y el liceo que no 
tiene otras cosas que 
no sean las materias. 

-Un adulto que puede 
hacer cosas diferentes 

en el aula con otro 
docente. Sin que 
necesariamente sea 
una dupla docente. 

- Me parece que se 
puede trabajar un 
montón de valores, 
muestras finales. Es 
como un área diferente 
que se da dentro del 
aula no como una 
huerta y que podes 
trabajar el sentido de 
pertenencia a tu grupo. 

- El trabajo del trabajador 
social es más puntual, no 
trabaja adentro de la clase 
como la Educadora Social. 

Yo quizás me aboco de lo 
social afuera, lo acompaño a 
la policlínica o buscar 

recursos. 

- En el trabajo individual yo 
creo que hay diferencia en la 
formación. Pero creo que el 
chiquilín elige y la Educador 
Social fue la referente que 
generó un vínculo con el 
estudiante y después 
trabajamos juntas. También 
pasa con docentes de ECA 
que le cuentan algo y después 
me piden que los ayude. 

 
 

OTROS / FRASES 
 

- Conozco de mis otros trabajos en Aulas y Club de niños, hay educadores sociales. Y antes estaba en otro trabajo que había una maestra que estudiaba Educación Social. 
 

- No sé si es que no pueden sostener la clase o que nosotros no sabemos cómo hacer. 
 

-Profesionalización de la formación 
 

- En el equipo técnico de Club de niños y Centro juvenil no se prevé que esté un Educador Social. Si un psicólogo un trabajador social un profesor pero no un Educador Social 

 
 
 

DOCENTE LICEO (F) 

¿En qué situaciones trabajaron en 
conjunto? 

Aspectos que te ha aportado 
el trabajo en conjunto 

¿Qué tareas realiza un Educador 
Social en un liceo? 

Aporte del Educador Social 
al liceo 

- Trabajo con 1º año un grupo muy 
conflictivo. Fue el grupo que sacamos a 
pintar a la escuela cercana y pintamos 
juegos en el recreo y después vinieron al 
liceo la escuela y pintaron. 

- También planteó que los gurises que 
vivían más afuera del salón que adentro y 
se los llevaba con ella la ayudaban o hacían 
manualidades. Empezó así y después los 
gurises empezaron a cambiar. 

- Intercambio con 6º escuela para conocer 
el liceo que iban a entrar al aula desde 
agosto hasta a fin de año. Hay gurises que 

están en 1º año ahora. 

Con la materia biología no trabajamos 
desde la asignatura 

- En ese 1º 6 (grupo muy complicado) los 
profesores y la educadora hicimos una 
cartelera que estaba en clase y al final de 
clase poníamos como estuvo el día de clase 
cada profe con respecto al grupo. 

- Muchas veces le pedíamos a 
gritos que nos ayudarán, 
porque a veces nosotros no 
podíamos llegar al estudiante 
y los gurises se abrían a ella y 
le contaban. 

- Trabajo con 1º año un grupo 
muy conflictivo 

- Vi hacer talleres de violencia, 
que se vio cambió de parecer 
de los gurises. 

- El aporte de ella fue muy 
bueno, mucho 
acompañamiento. Por ejemplo 
un estudiante estaba mal y lo 
sacaba de clase y charlaban y 
después volvía a clase y 
estaba mucho mejor. 

- Talleres sobre violencia. 

- Acercar a los gurises con la 
escuela. 

- Trabajo en 4º año que era el 1º 
año que había cuarto año. 

- Trabajar en la problemática de los 
gurises 

- Trabajar con los docentes. 

- También hubo un baile en la 
plaza de deportes al frente del liceo 
era de “la movida adolescente”. 

- El rol del Educador Social es 
trabajar con todos los actores de la 
institución, dirección docente, 
adscripta, psicóloga, trabajadora 
social, quizás también familia. 

- Si. Muchas veces la tenían 
los estudiantes como referente 
más que otros conocidos ya, 
sobrepasaba la figura de 
docentes. 

- Diferencio el vínculo de ella 
con los estudiantes, creo que 
tiene que ver con la formación 
y la forma de trabajo de ella. 

- También aportó una visión de 
un alumno que aportó porque 
el alumno se abría con ella y 
aportó otra mirada. 

Los gurises con los que 
trabajaba después volvían al 
aula con otra forma, no nos 
hacían la vida imposible. 

 

OTROS/FRASES 
 

- En 2012 trabajé en Áreas Pedagógicas con practicantes de Educación Social. Y en 2013 Aula 14 de Punta Rieles también había educadores sociales aunque no hicimos un 
trabajo puntual apoyaba a los docentes e íbamos a los paseos juntas. 

 

- No vi diferencias por estar en lo formal la practicante del año pasado. 
 

- Los gurises salen del salón y son otra cosa cuidan los lugares 
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- El día que fuimos a pintar a la escuela también fuimos con la profesora de dibujo y estuvimos toda la tarde en la escuela en la pintada de juegos. 
 

- En la coordinación presentó sus líneas y nos invitó a participar y viendo los horarios de los docentes se acercaba y nos preguntaba si nos sumábamos. 
 

- A los profesores nos consultó en eso de que vengan agentes externos (escuelas 6º año con maestras) a ver tu clase, estar toda la hora como siempre. Muchos docentes bien 
otros docentes no les gustó mucho. 

 

- Tenía la Educadora Social un mayor conocimiento de los estudiantes. No sé si es que no le tenían más confianza a la trabajadora social, tampoco la vi hacer intervenciones en 
grupo (a la trabajadora social). 

 

- “Docentes que hacían la suya y a ella o le daban mucha bola y otros sí. 
 

Hasta los docentes no tenemos claro que hace el psicólogo, el trabajador social, el Educador Social. por ej. cuando tenemos una reunión docente y vemos los problemáticas lo 
pasamos a la adscripta para que lo pase al equipo multidisciplinario. No sabemos a qué se dedica cada uno, el psicólogo, la trabajadora social, la Educadora Social. 

 

Cada vez está más difícil hay más problemáticas y a veces te la tenés que fumar vos.” 
 

- Se necesita la figura del Educador Social más de uno por turno. 

Para esta problemática que cada vez más está. 

Esta la instancia de taller de reflexión. También estaría bueno que trabajaran con la familia. 

Que no sea dentro del salón solo la figura del profesor solo en aula. 

Cuando empecé este año por la primera que pregunte si iba a estar este año fue por ella. 
 

Ahora está más acentuado la violencia que muchos viven en sus hogares y la formación del IPA no te da muchas herramientas para eso. Rever algunas cosas para ver 
problemáticas de estudiantes del siglo XXI porque los programas son re viejos.
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ADOLESCENTE LICEO (G) 

Cosas que trabajaron con la 
practicante de Educación Social 

¿Por qué eligieron a 
la practicante de 
Educación Social 
para hablar con ella 
u otros adultos? 

¿Le cambiarían algo 
al liceo? 

¿Qué es lo que 
más les gusta de 
venir al liceo? 

¿Qué es lo que menos les gusta 
de venir al liceo? 

- Nos ayudó cuando teníamos un 
amigo que tenía problemas familiares 
y no recurría a nadie y cuando nos lo 
contó nosotras sabíamos que había 
psicóloga y educadores sociales y 
ella nos ayudó. 

-En otra oportunidad me pelee con 
amigo y nos ayudó la educadora. 

- Y con los de 6º de la escuela de la 
zona hicimos juegos como éramos 
de primero para contarles cómo era 
el liceo 

- Dejaba en 
anonimato la 
información que vos 
les dabas. 

- Por ej. cuando 
quisimos ayudar al 
compañero de los 
temas de su casa no 
dijeron que hablamos 

nosotras con ellas. 

-Deberían alargan un 
recreo por lo menos de 
10 minutos porque 
traigo merienda y no la 
puedo comer y para dar 
un respiro también. 

-Tuvimos pocos 
paseos en el año 
estaría bueno salir más. 

Que me encuentro 
a mis amigos 

-No me gusta la clase en la que 
estoy, viven tirando comentarios 
fuera de lugar y de doble sentido y 
al momento de trabajar muy pocos 
profesores ponen orden y no se 
entiende lo que dan. 

- Es normal, aparte si los profesores 
no hacen nada. La discriminación 
es para las chiquilinas. 

 
PRACTICANTE DE EDUCACIÓN SOCIAL LICEO (G) - PARTE 1 

Cosas que hizo en el liceo Que cosas en relación a lo que estudiaste y 
lo que te pidieron 

En que espacios 
trabajó 

En qué tiempos trabajó ¿Con quiénes? 

-Plan de actividades se 
basó en trabajar la violencia 
en el noviazgo, porque 
existía violencia 
intrafamiliar. 

- En 3º orientación 
vocacional con egresados 
del (otro liceo). Y talleres de 
orientación vocacional junto 
a la psicóloga 

- “Continuidad educativa, 
acompañando proceso de 
liceo y lo que va siendo su 
crecimiento, que les 
gustaría hacer en un futuro” 

- “Mas la demanda de lo 
institucional que se 
presentara diariamente”. 

- Organizaba los materiales, 
las sillas para los talleres. 

- ayudando a los adscriptos 
a organizar viajes de 
campamentos 

- Con lo que estudié 

- Nos diferencia como nos pueden llegar a ver 
los estudiantes, no encuentran confianza en 
los docentes. Los docentes no están para 
ellos. Y nuestro rol pasa por eso. 

- El acompañar, de darle ese espacio. Un 

acompañamiento individualizado. 

- Trabajamos con las escuelas de la zona. Ese 
acompañar no sea de golpe el liceo que da 
miedo cuando recién ingresas. 

Con lo que me pidió el liceo. 

- La dirección me dijo vos vas a trabajar en el 
espacio de la psicóloga. 

- No tenían idea de lo que yo tendría que 
hacer en el liceo. 

El liceo no me dijeron esto es lo que vas a 
hacer. Ellos no pidieron tanto dejaron a 
nuestro libre hacer. 

- Me mando el liceo a inscribir con fichas que 
no me gustan es algo administrativo no me 
parece que lo tendría que hacer. 

- Teatro 

biblioteca 

- en el lugar 

de la psicóloga 

- laboratorio 

- patio 

- algunas veces en 
adscripción 

- Hable con una profesora 
y le pedí para hacer los 
talleres con ella que era la 
profesora de matemática 
me cedió sus horas. 

- Lo mismo hice con el 
profesor de dibujo para 
terminar con el 2do taller 
y el último lo hice en hora 
libre. 

- Tiempo de 
compartir, con la 
psicóloga (en la sala) 

- Con la psicóloga en 
talleres orientación 
vocacional. Se les pidió a 

los docentes con mucho 
tiempo de anticipación las 
jornadas con egresados y 
se invitó a los docentes a 
quedarse ya que se 
conocían. 

- con la 
psicóloga 
(organizábamos 
los talleres, me 
acompañaba) 

- adscriptos 

 

 
PRACTICANTE DE EDUCACIÓN SOCIAL LICEO (G) - PARTE 2 

Intervenciones más 
grupales o individuales 

Aportes de la Educación Social al liceo Razones por las que no pudo llevar a cabo lo 
planificado 

- “Trabaje más grupal, lo 
individual fue muy 
puntualizado trabaje como 
con 5 que le di seguimiento 
hasta donde pude. Cuando 
tenía muchísimas faltas no 
podía ir más allá.” 

- Con 1º y 3º trabaje mucho 

grupal. 

- Hacer talleres en las horas libres. 

- Nosotros somos más desestructurados. 

Ej.: la psicóloga cuando sucede algo llama a los 
padres y no todos los estudiantes quieren que se 
llame porque después recibo una paliza. Nosotros yo 
te escucho, te sigo un proceso y si llamo a tu casa es 
para decir que te quedas aquí. Yo no voy a decir vení 
a hablar con tu madre porque yo no tengo interés en 
hablar con tu madre. 

- Ellos viven un proceso rapidísimos, tienen que ser 
madres y tienen que vivir su adolescencia para eso 
servimos los educadores sociales para bajarle ese 
peso familiar o institucional. 

- El docente de práctica nos dio a elección que podíamos 
usar las 3 líneas o una o dos. 

- Yo hice las 3. Lo que me falto fue brindar el taller de 
violencia en el noviazgo solo con un grupo y la planificación 
estaba con dos. 

- No tuvo ninguna traba institucional para llevar adelante lo 
que se planifico. 

No tenía mucha idea de lo que trabajar en un liceo. Y fui 
viendo que necesidades tenían. En mi primer informe 
siempre estuvo lo que yo quería trabajar. 

- Miedo porque no llamamos a línea azul para internar a la 
estudiante. 
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Otros /Frases 
 

-Trabajamos con las escuelas de la zona. Ese acompañar no se dé golpe el liceo. Antes lo hacía la adscrita y la psicóloga y ahora la psicóloga y las dos educadoras. 
 

- Cuando tuve que hacer un acompañamiento a una estudiante a INAU no entendían si yo tenía que hacer ese trabajo. Tuve que llamar a mi profe de práctica para que dijera que 
era parte de mi proceso. 

 

Yo sentí que el liceo tenía miedo que yo hiciera algo más. 
 

También me paso que un profe me dijo de acompañarme a la casa de esta estudiante. Y la dirección le dijo que ese no era parte de su rol pedagógico y a mí que si eso era parte de 
mi tarea que me dejaba ir pero que no se hacía responsable si me pasaba algo. ( Mi profe de práctica me dijo que si no hay respaldo no vaya). 

 

- Salían los emergentes, viene un chiquilín que pasó tal y tal cosa si puede venir. Dejaba de lado mí espacio y dejaba que hablara con alguien con quien tuviera más conf ianza y 
me iba. 

 

-¿En que se te va la mayor parte del tiempo en el liceo? 
 

- Cuando estaba involucrada en hacer algo. Hacer una actividad y pensarme en cómo puedo mejor en eso, en hacerme autocrítica como fue mi día mi actividad. 

En la organización con la Educadora Social y con la psicóloga se me fue mucho tiempo. 

Más en estar con ellos(los estudiantes), ellos demandan mucho, Que haces que estudias, mira me pasa esto con mi novio… 
 

-En la formación nadie nos dice tenas que pasar por tal o cual o tal lugar para internar a la estudiante. Se nos genera muchas dificultades para acompañar. 
 

- No hay un espacio adolescentes no hay esa ayuda para el gurí, que están en una zona vulnerable de sus derechos, mucha violencia barrial e intrafamiliar. 
 

- Nunca di cuenta del informe inicial, solo aviso a la dirección que iba a trabajar con violencia y le dijeron que por lo sensible del tema sería conveniente que lo trabajaras con la 
psicóloga. 

 

- Las horas libres- no hay falta de docente. Las veces adelantaba la adscripta las horas coordinando con otros docentes. Nunca me pidieron que aborde las horas libres. 
 

- Gurises que en setiembre ya habían perdido el año y te decían “vengo porque mi casa es un quilombo necesito salir de mi casa y acá están mis amigos. 

Llegaban y alguien les preguntaba por ellos como le había ido.” 

- Para los docentes era profe y para los gurises también. 
 

-¿Te sentiste incluida en el equipo multidisciplinario? 
 

- Costo. Las adscriptas algunas otros no. Algunos dejaban notas pero para la psicóloga. 
 

- No participe de las coordinaciones. No me sentaba con otros a pensar esta situación X. Solo pasó con la estudiante de que fue al INAU. Fue tardío el involucramiento. - La 
psicóloga si me contaba lo que pasaba y entre las dos pensábamos 

 
 
 

 
DIRECTORA LICEO (G) 

Tareas que realizó estudiante de Educación Social y con quienes Aporte específico al marco liceal 

- La vi trabajar con adscriptos que nexo lo hace con docentes estudiantes 
docentes y familias la vi con la psicóloga, con la POP, la bibliotecóloga 
que son las personas estables del liceo. Cuando encontró más que hacer 
se empezó a vincular más con los estudiantes 

-Con la comunidad no, somos un liceo muy demandado por los temas de 
los chiquilines. Dirigimos tanta energía para que no se desvinculen los 
chiquilines que no nos da para el afuera, pero es un debe del liceo. 

-También se ha vinculado con docentes que tienen proyectos como el 
docente de literatura que hace teatro. 

Tareas- lo que vi fue el tema del egreso que trabajó, encuentro con ex 

alumnos, encuentro con profesionales, que contaron que hicieron 
después que terminaron el Liceo G y a que se dedicaron. 

- También trabajaron la identidad de género, los roles. 

- También recibimos a los niños de la escuela y vieran que les esperaba. 

- Estas líneas de trabajo fueron claras y estuvieron articuladas con el 
equipo educativo. 

- Seguimiento de casos de maltrato, abusos y se hicieron intervenciones. 
No he visto entrevistas con estudiantes y familias. (Porque viste que 
están en el piso de arriba y yo no veo tanto) 

- Salida al teatro de verano para ver una muestra de … 

- Ella más tomo cosas que se hacían y profundizó agregándole cosas 
desde su líneas. 

- No lo identifico todavía pero sentí en el año, que ella trabaja algunas 
cosas que por la dinámica de la institución y el medio social donde 
estamos es altamente demandante, sentí que aprecie que si estaba en 
capacidad de toma alguna línea de trabajo e ir más a fondo. 

- Extrapolación del estudiante hacia su entorno personal, en una visión 
más completa. 

Porque nosotros trabajamos más en una visión sobre los resultados 
académicos. Porque nosotros los educadores, los docentes (no sé cómo 
diferenciarlos de los educadores sociales) nuestro foco es el aprendizaje. 
Cómo interactúa con sus compañeros en la clase, cómo su realidad 
familiar lo afecta, pero siempre alrededor de algo que es nuestro el 
aprendizaje. 

Nuestro centro el liceo es el aprendizaje y el Educador Social hace nexo 
entre el estudiante el centro educativo y su entorno social. Tiene como un 
ámbito más amplio, el funcionamiento de estas 3 cosas. 

- El liceo pone la luz en el aprendizaje y el Educador Social lo pone en 
otro lado incorporando el centro educativo. 

- El Educador Social podría ser más un profesional que tuviera esa 
función específica de la singularidad de cada estudiante, el liceo y su 
ámbito entorno social familiar. 

 

Otros/Frases 
 

- la psicóloga fue su referente. 
 

- Ese rol tiene que buscar su lugar con lo que la institución tiene y no estará aislada como burbuja, que se integre también a las líneas de trabajo que el  liceo tiene. Primero observar 
los desafíos que tiene el liceo y en coordinación luego con otros actores porque si no funciona. 

 

- Si la tengo que identificar con lo que más hizo en el liceo que fue el egreso y la orientación vocacional. 
 

- Somos un liceo donde se hacen muchas cosas. No hay cosa que no hayamos intentado en algún momento.
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- Por eso la adscripta llama a la familia por dificultades del aprendizaje, los adscritos no los llama para felicitarlos, o porque no viene, porque está faltando; siempre es en relación 
con nuestro fin esencial, el aprendizaje. 

 

No es misión ver en cómo se lo podría ayudar, no porque no quiere o no le interese, es porque no puede, igual a veces igual lo hacemos. 
 

- Hoy los chiquilines están mucho más expuestos y menos contenidos y no tienen referentes y eso tiene repercusiones en las instituciones. 
 

Antes se vinculan mejor familia, estudiante y centro educativo y trabajan en conjunto, eso empezó a hacer agua y ahí entra la necesidad de que otras disciplinas entren al liceo a 
trabajar en estas realidades sociales distintas en donde las cosas no son tan estables como eran en otras épocas. 

 
 

 
ADSCRIPTOS/AS LICEO (G) 

¿En qué instancias trabajaste ¿Qué te ha Tareas Nexo con ¿Es posible llevar a ¿Qué puede 
con la practicante? aportado su compartidas entre familias, barrio y cabo un trabajo aportar un 

 trabajo? el Educador otras individualizado con Educador Social 
  Social y la instituciones es un estudiante y darle al liceo? 
  adscripción llevado a cabo seguimiento?  

   por… ¿Quién lleva adelante  

    esta tarea?  

- Trabajé con (practicante) en 
gol al futuro vino una educadora 
de gol al futuro que les dio una 
lista ellas hablaban con los 
chiquilines en que materias 
tenían bajas y apoyaban para 

que siguieran estudiando. 

- Participó en actividades fuera 
de la institución 

- Un apoyo como 
un recurso más, 
desde lo social, 
recursos en la 
comunidad. 

Igualmente cuando 
llegaron asociamos 
la idea de que 
llegaba un 
trabajador social. 

- Me pasaban 
recursos para 
apoyar situaciones 
individuales. Ellas 
estaban acá como 

aprendiendo lo que 
era una institución 
educativa que 
hacía la psicóloga 
que hacían los 
adscriptos. 

- Nos ayudó mucho 
en paseo de fin de 
año, consiguió las 

termas gratis con 
los estudiantes que 
egresaban. 

- A mí me aportó 
una mirada desde 
lo social. 

- Yo pensaba más 
que abarcaba más, 
por ej. desde lo 
social fue más de 
brindar la 
información y de 
trabajo más grupal 
que individual. 

- Si la Educadora 
Social pudiera 
intervenir más 
tener más 
incidencia pudieran 
hacer más cosas, 
contacto con INAU, 
con INDA nos 
ayudaría más. 

-Visitamos la casa 
de los gurises a 
veces según las 
direcciones. La 

institución también 
nos plantea que 
eso no nos 
compete. 

- La Educadora 
Social acompañó 
al nodo educativo 
en la zona, una vez 
por mes en apoyo 
con la psicóloga, 

donde se 
presentan y 
comparten 
recursos e 
información. 

- Yo como 
adscripta con la 
familia somos el 
nexo entre la 

familia y la 
institución, desde 
lo pedagógico, la 
familia, la 
institución, es muy 
importante esto 
como parte de la 
tarea del adscripto. 

- Con la comunidad 
y el barrio y otras 

instituciones no 
realizamos 
actividades, quizás 
un poco más con la 
escuela y la UTU 
porque están en el 
mismo predio. 

-Eso es lo que tratamos 
de hacer trabajar de 
forma individualizada y 
darle seguimiento. 

- La dinámica 

institucional al no tener 
mucho ausentismo 
docente no te permite 
trabajar de forma 
individual, hace mucho 
tiempo que las 
adscriptas trabajamos 
juntas con 
lineamientos. Y el liceo 
trabajó mucho en 
equipo y trabajar en lo 
singular. 

- Si yo le derivó a la 
psicóloga, ella me da 
una devolución, la 
psicóloga si bien no 
hace terapia, es una ida 
y vuelta. 

- Si yo creo que sí. 
Lo que creo es 
que están 
limitadas. 

-La apertura a lo 

grupal me llamo la 
atención, más que 
a lo que estamos 
acostumbrados es 
a lo individual. 

Una chica con autismo donde la 
podíamos derivar trabajo 
conmigo. Trabajo mucho en la 
tarde con los 3º adscriptos y 
docente en el egreso. 

- Trabajaron en situaciones 
grupales en varios talleres, 
también en teatro que realiza un 
profe. 

- Es un recurso, 
siempre decimos 
que estamos muy 
solos que 
necesitamos otro 

apoyo y otra 
mirada, de todo 
ámbito. 

- Se sumaron a cosas que la 
psicóloga ya hacía. 

 

Acompañó a las APTES a 
contraturno con asignaturas 

insuficientes y que hicieron un 
proyecto promoviendo en 2º año 
de 28, 8 eran repetidores 
entonces los ayudaban desde lo 
pedagógico, lo social y hacían 
muchas salidas como parte del 
proyecto. Vieron que haciendo 
salidas trabajando los social 
aportaba en lo vincular y en lo 
pedagógico. 

 

 

OTROS/FRASES 
 

Yo tenía como una idea del rol, como que nos iban a solucionar la vida, trabajo en la comunidad, con familias, situaciones particulares. Y que era más pedagógico y más encarado a 
lo grupal, lo vimos en cómo se movían y que hacían
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PSICOLOGA LICEO (G) 

¿En qué instancias han trabajado ¿Algún aspecto les ¿Con qué figuras ¿Qué aporta un ¿Qué diferencia 
juntas? llamó la atención de del liceo podría a educador/a social al encuentra con la 

 su forma de trabajo? /el Educador liceo? profesión de trabajo 
  Social realizar su  Social? 
  mayor aporte al   

  trabajar en   

  conjunto?   

- El año pasado me propuse hacer un 
seguimiento de los chiquilines que 
repetían 2-3 veces primero. Yo se lo 
planteó a las educadoras y se interesan 
en formar parte de ese proyecto. Ahí 
empezamos a trabajar juntas. 

- Con (practicante) trabajamos con 2 
primeros de la tarde con temática de 
violencia en general y violencia de género 
hicimos una secuencia de 3 talleres 
planificados juntas de violencia en el 
noviazgo la idea era hacerlo en todos los 
primeros y no nos dio. 

-Lo grupal en octubre noviembre 
hacemos un trabajo con las escuelas en 
el tránsito de la escuela al liceo. 

- Ellas llegaban y yo las ponía al tanto 
(porque estaba en el turno de la mañana 
y las practicantes iban de tarde). 

- En situación particular de INAU, ahí 
vimos cómo trabajar en conjunto y ver 
hasta qué límite trabaja cada uno en sus 
disciplinas. 

- Los chiquilines preguntaban para hablar 
conmigo porque me conocían y ellas se 

iban porque, después algunas entrevistas 
las trabajamos juntas. 

- Formas más frescas, 
desde lo metodológico, 
de aportar a los talleres 
que yo tenía armado, 
pero no mucho. 

- La impronta lúdica y 
descontracturada hizo 
muy bien uno queda 
matizado esta bueno yo 
lo tomo como un 
aporte. Si trabajamos 
afuera, buscar el 
vínculo con los 
chiquilines desde otro 
lugar que no sea la 
palabra. Funcionó, más 
apropiado para los 
gurises. 

- Ellas tenían mucho 
conocimiento de los 
gurises. Y luego ya no 
me buscaban sólo a mí 
también a las 
educadoras. 

- Falta determinar el rol 
porque no sabemos 
qué pedirle a las 

educadoras sociales. 

- Con los gurises 
fundamental, el 
trabajo con el 
equipo porque es 
otra mirada, con 
los docentes, con 
las familias, lo 
interinstitucional, 
puede trabajar 
con todos. 

- Hay muchos temas 
transversales de la 
educación que pudiéramos 
trabajar en equipo que no 
necesariamente esté en el 
aula, vínculos, violencia, 
participación, sexualidad, 
buen trato, de la escucha 
de lo que dicen los gurises 

- Donde deberían estar 
más es en el trabajo con 
los chiquilines que son el 
fin de la educación para 
los que trabajamos. 

- Si son importante porque 
son actores que ven desde 
otro lugar. Ustedes tienen 

una visión de lo educativo 
distinto al trabajador social 
que es más técnico, pero 
diferente al profesor de 
aula. 

- Yo creo que el Educador 
Social puede trabajar en 
aula y fuera, en una 
coordinación docente. 

-Lo de las visitas a las 
casas no si es una función 
del Educador Social. Ahora 
pienso que hay otras 
formas de abordar sin 
exponerse tanto. 

- Era una figura más 
lejana con los gurises. Yo 
al educador lo veo como 
más abierto, lo veo con 
otra llegada con los 
estudiantes. 

- El trabajador social lo vi 
que movía más recursos 
afuera, hacia dos- tres 
llamadas y te resolvía. 
Por ej. de las denuncias 
lo manejan los 
procedimientos. A 
nosotros nos aportaba 
mucho. 

- Yo estaba más como 
dentro de la institución y 

la trabajadora social se 
movía bien afuera y traía 
recursos para adentro. 
Pero si hacíamos un taller 
con los guises cero 
contacto, llegada. 

- ¿Quizás el Educador 
Social también lo puede 
hacer, no se? 

- Todos los años hago talleres de 
orientación vocacional y yo las incluí y le 
dieron una impronta. 

  

- Hicimos juntas entrevistas con familias, 
con una actitud más pasiva, pero vos veía 
que estaba reflexionando. 

  

- Inscripciones estudiantes y familias en 
2018 

  

 

OTROS/FRASES 
 

- Única del Equipo multidisciplinario. Ahora es equipo educativo no equipo multidisciplinario, la POP si bien es docente no es técnica ahora con la mirada de trabajar en equipo todos 
participamos del equipo educativo (directores, adscriptos, psicólogos, la POP) todos somos equipo educativo. 

 

Aquí se mantiene equipo interdisciplinario, pero yo trabajo sola. 
 

- Cuando ingresan las educadoras sociales desde nosotras pensamos que no eran estudiantes, practicantes y no cargos. La secretaria me dijo vinieron trabajadoras sociales. 
 

- Yo vi la inexperiencia, viene de una práctica. Entiendo que ellas se limitaron lo primero que me dijeron fue estamos construyendo el rol y nosotras que no sabíamos que hacían era 
como raro. 

 

- Los proyectos tienen que ser concretos porque terminas apagando incendios. 
 

- Muchas de las cosas que nos proponían el liceo ya lo estábamos haciendo. 
 

- Me parece que no es fácil entrar a una institución que ya está con instituidos fuertes, no es fácil. Yo cuando empecé te genera el poder vincularte, las demandas es un liceo 
grande. Yo les decía a ellas ustedes tienen que darse un tiempo para pensar. No tienen que trabajar a demanda. 

 

- Los talleres los hicimos en horas libres para no interrumpir clases y apoyas a las adscriptas. 

Yo hice talleres para padres pero como era lo sábado lo hice yo. 

- En las inscripciones ellas participaron junto con la POP un ficha social que la hice yo y les dije si queríamos modificarla. Al principio (practicante) no se animaba y en diciembre con 
las familiares mucho más suelta. 

 

- Se terminó eso que viene el profesor y se va, yo no recuerdo en mi adolescencia hablar con un adscrita y menos que hay psicóloga, ha cambiado. 
 

- Teníamos ECA nos sacan ECA. Al final es sistema educativo está pensado para los gurises no está pensado para los gurises. 
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DOCENTE LICEO (G) 

¿En qué situaciones trabajaron en 
conjunto? 

Aspectos que te ha aportado 
el trabajo en conjunto 

¿Qué tareas realiza un 
Educador Social en un 
liceo? 

Aporte del Educador Social al 
liceo 

- Trabajamos con el tema de la convivencia 
actividades que tendían con el respeto al otro 
que teníamos dificultades con los 3 terceros. 

Dejamos a las educadoras sociales que se 
adueñaran del espacio. Trabajaron con un 
grupo por vez. 

- Nos han ayudado en las salidas didácticas. 

- Por el involucramiento que yo tengo con los 
estudiantes (ellos le contaban cosas), 

(practicante) junto con (practicante) y la 
psicóloga se involucraron en todos los casos y 
dieron una mano importante con esas historias 
muy duras. 

- Me ayudaron con el teatro que yo trabajo con 
los estudiantes los sábados y en horas de 
clase que trabajamos. 

Se ofrecieron a dar talleres con respecto al 
teatro, orientarlos en algunos aspectos, 

trabajando desde lo lúdico. 

- Ayudaron en las olimpiadas que hacen como 
stands fue presentar departamentos, el año 
pasado los juegos olímpicos 

(donde baila, actúa, preparan todos en base a 
esa temática). 

- Delmira Agustini para trabajar género, ese 
tema lo trabajamos con (practicante). 

Hemos trabajado el tema del cuerpo en 
general, porque en el recreo un chico tocaba a 
las chiquilinas. 

- Me han aportado energía, 
ideas y creatividad, uno se 
achancha yo soy de trabajar en 
equipo, trabajo en dupla. 

- Me paso que a un chiquilín le 
dije vos a mi clase no entras 
más y (practicante) la Educadora 
Social me dijo deja que yo hablo 
y está bueno ese aporte porque 
a veces uno está desbordado, 
está solo. Ella habló con el 

chiquilín y con la psicóloga se 
pudo llegar a un acuerdo. 

- Ellas proponen otra mirada, 
una mirada más global que está 
afectando a este chiquilín. Por 
eso yo apoyo a que existan 
equipos multidisciplinario que yo 
como docente de literatura no 
puedo abordar. 

- Me aportaron y apoyado en el 
trabajo individual con los 
chiquilines como sujetos de 
derechos y obligaciones y a mí 
como profesional. 

- De acuerdo lo que vi el 
año pasado no enseña una 
asignatura como yo, no es 
psicólogo pero trabaja con 
el chiquilín y con su entorno 
y situación. Y después 
aportando desde la 
educación. 

- Yo lo que vi fue acción, 
vamos a trabajar con eso. 
Vamos a hacer juegos que 

sirvan para generar un 
contacto global, que sepan 
que el otro es un yo. 

-Investigación del estudiante 
desde su vida, cotidianidad 
y sus desgracias. 

-y un abordaje desde ahí, 
que aprendan algo. 

- Trasmiten, yo digo el liceo 
es un aula. Si vos tirás un 
papel en el pasillo puede ser 
tu padre el limpiador. 

- Yo soy hincha del liceo que 
traigan gente si me decís que 
viene gente para la puerta para 
que salude a los gurises vengan. 

- Cuando venga un alguien que 
no pide que repitan como loros 
sino que hace que aprendan 
mediante un juego, ya me 
ganaron. 

- Para mí ya ganaron en lo 
metodológico. 

- Porque es nueva y que tenga 
otra mirada. 

- Más abordaje, más atención. 

- Dar pensamiento lógico 
matemático y la gurisa está 
embarazada o les pasan un 
montón de cosas yo no estoy 
preparado para trabajar eso. 

- Que haya una mirada nueva 
abre cabezas 

 

OTROS/ FRASES 
 

- En el abordaje de situaciones muy duras. Y ahí es donde se genera el debate si el liceo es un centro psicológico psiquiátrico emocional, está más allá de eso se actuó y se actuó 
con la ayuda de ellas dos. 

 

- Yo venía con una mirada de psicólogos y trabajadores sociales nos miraban de arriba y nos decían ustedes no deberían sacar a nadie de clase y las educadoras sociales no 
vinieron con esa postura. 

 

- Ellas traían ideas y eso trajo algunas resistencias, somos muy complejos porque tenemos nuestras mañas, estamos enojados con el mundo porque nos pagan mal. Y viene una 
guacha de 21 años y propone cosas y era difícil. Y yo les decía está bueno pero vamos a hacerlo por acá. 

 

- Las educadoras sociales se involucraron, eran queridas por los chiquilines pidieron los gurises querían que fueran al paseo. 
 

- Las chiquilinas eran referentes de los gurises y las buscaban para hablar. 
 

- Me paso en otros liceos, preguntar vos podes atenderme a este nene que no come, que le pegan y me decía ah no yo soy un orientador si bien soy psicólogo aquí soy orientador. 
Y esto lo vi en otros liceos con funcionarios en el área social. 

 

- (practicante) trabajo con dirección, con la psicóloga, conmigo, con adscriptos. Con familias no se con el barrio y la comunidad no sé si trabajaron. 
 

- Que haya una mirada nueva abre cabezas. No es el general de los docentes ver las cosas así. Hay resistencias, no hay pensamiento crítico sobre nuestras prácticas el 
sistema no lo permite. 

 

- Hay alguna cosa que quisieras agregar? Que defiendan la postura de lo que hacen. Por ej. en esto que dicen los del IPA los educadores sociales juegan. 
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ADOLESCENTES1 Liceo (H) 

Cosas que trabajaron 
con la practicante de 
Educación Social 

Porqué eligieron a la 
practicante de 
Educación Social para 
hablar con ella u otros 
adultos 

¿Le cambiarían algo al 
liceo? 

¿Qué es lo que más les 
gusta de venir al liceo? 

¿Qué es lo que menos les 
gusta de venir al liceo? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICANTE DE EDUCACIÓN SOCIAL LICEO (H) 

Cosas que hizo en ¿Qué cosas ¿Con quiénes En que En qué Intervenciones Aportes de la Razones por 
el liceo en relación a trabajaste? espacios tiempos más grupales Educación Social las que no 

 lo que  trabajó trabajó o individuales al liceo pudo llevar a 
 estudiaste y      cabo lo 
 lo que te      planificado 
 pidieron?       

- Desde el 
comienzo 
presentarme, 
buscar el rol del 
Educador Social 
porque te 
confundían con el 
trabajador social. 

- Entablar vínculo 
con los referentes y 

con los gurises para 
que te conocieran 

- Estar en la 
entrada antes de 
entrar los gurises. 

- Escuchar mucho y 
después verificar si 
las cosas que te 
decían eran ciertas. 

“Se dice que se 
trabaja esto y esto y 
no se hacía.” 

- A partir de la 
demanda de la 
institución con 
empecé a trabajar 
con las clases 
problemáticas. 

- Me propuse 
trabajar con dos 
primero después 
los docentes me 
habilitaron trabajar 
con uno con el que 
se pudo llevar el 
proyecto a cabo. 

Con relación a 
lo que estudié: 

- Mi 
experiencia 
anterior me 
sirvió mucho, 
lo de la 
formación 
algunas 
herramientas 
si pero otras te 
tenés que 
hacer. 

- El trabajo 
con gurí 
directo, 
ofertarle 
herramientas y 
hacerles creer 

que ellos 
pueden. 
Porque la 
institución 
expulsa. 

- Quizás no 
sos bueno 
para esto sos 
para esto, si 

No es acá 
dentro es 
afuera. 

Con relación a 
lo que me 
pidieron: 

Piensas que 
sos un 
trabajador 
social. 

- Papeleo, 
llama acá… 
No hay 

-Adscriptos 

- Estudiantes 

Mucho, desde 
el vínculo 
desde cómo te 
trato, te llamo. 

- Con los 
profes llámalo 

por el nombre 
y no por el 
apellido. 

- Trabaje con 
los 
adolescentes 
que el liceo les 
abrió las 
puertas para 
que salieran. 

Un caso todo 
el mundo 
quería 
echarlo. 

- Trabaje con 
la dirección la 
sub dirección. 

Administración 

- Fui a algunas 
casas 

- Trabaje en el 
aula 

- Fuera del 
aula 

- En el espacio 
de delegados, 

- salimos 
acompañamos 
paseos 

- Trabajo en la 
escuela de la 
zona con 
reuniones 
previas a la 
intervención 

- Mucho 
trabaje en 
horario de 
clase, acá 
igual hay pila 
de horas 
libres. 
Muchos 
profes cedían 
su clase. Y el 

docente se 
iba o me 
preguntaba. 

- En algún 
momento me 
pidieron si 
podía 
quedarme en 
las horas 
libres. 

- Y las use 
para trabajar 
¿qué saben 
de mi rol? 

Tenía una 
caja de 
herramientas. 
Ej. en los 
días de paro 

venían unos 
cuantos y los 
juntaba. 

De las dos. 

- Grupal con 
dos grupos 
durante el año. 

- Lo individual 
más puntuales, 
a algunos le 
hice 
seguimiento. 

- Por ej.: 
Porque le va 
mal la familia 
dice no vayas 
más. 

- Como Educador 
Social permite 
visualizar otra 
forma de ver al 
gurí, tratar de 
buscar 
herramientas y 
vínculo con la 
familia. 

- Otra cosa el 

cuerpo a cuerpo, 
sí lo teórico la 
profesionalización, 
son importantes. 

- Pero sí que el 
gurí y el adulto 
vean lo que hacés. 

- Mediadores con 
el sujetos, con los 

docentes con la 
institución 
(mediación familia, 
instituciones no 
formales) 

- Buscarle la 
vuelta para que 
gurí vuelva a creer 
en sí mismo. Y 
también los profes 
que están 
desganados. 

- Logre hacer 
las 3 líneas 
que nos 
plantearon los 
docentes de 
práctica. 

- Lo que si no 
logré hacerlas 
con la cantidad 
de grupos con 

los que 
planifique. 

- Los 
delegados 
costo por los 
docentes eran 
22 grupos era 
difícil coordinar 
hubo algún 
cruce de 
palabras con 
un profesor 
después 
viendo que era 
importante 
para los 
gurises…aflojó. 

. 

- Me cuestione a si 

los gurises eran 
participes de la 
propuesta, y trabajé 
el tema delegados 

      

 
 

1 Entrevista que no pudo llevarse a cabo por disposición de la Dirección Escolar 
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pero ellos no 
conocían eso. 

- Trabaje con los 
adscriptos, 
llamábamos a la 
familia. Trate de 
establecer muchos 
vínculos con ella, 
trabajando desde lo 
positivo y no solo lo 
negativo. “si vos 
encaras vamos a 
llamar a casa pero 
no para decir que 
estuvo mal sino 
para decir que 
estas funcionando” 
y eso funciono. 

- Trabaje con 
docentes el poder 
visualizar a los 
estudiantes no 
como carentes y el 
hecho de que no 
tenemos que ser 
especialistas en... 
para abordar 
algunas 
problemáticas. 

- Lo trabaje en 
coordinaciones, fue 
más igual informal). 
Hubo buenas 
devoluciones. 

suficientes 
recursos 
humanos para 
la cantidad de 
estudiantes. 

- Trabajar con 
los grupos 
problemáticas. 

- En algún 
momento me 
pidieron si 
podía 
quedarme en 
las horas 
libres 

      

 

OTROS/ FRASES 
 

- Ellos tiene la idea piensan que venimos a salvarle, trabajar con la población que expulsa. 
 

- Me hice referente y al final ya me llamaban a mí no a la psicóloga. Porque la psicóloga no responde. No trabaja no tiene regi stro de nada, los gurises no le dan bola. 
 

- Al principio, estaba un poquito más sumisa porque era nueva no conocía después que fui generando vínculos con dirección adscripción fui plantándome hoy no tranzo hoy tengo 
esto. 

 

- Los gurises ven que le dan un poco de bola y ya está. Y en todo el año ningún gurí me falto el respeto, sin embargo era el terrible. Entonces algo mal está haciendo el adulto. 
 

- Tuve un cruce con adscrita los primeros días que llegue, “estos gurises que se saquen la mochila y la dejen afuera. (La mochila cargada de emociones). 
 

Entonces yo le dije uno no puede, fíjate tu como venís al liceo que tenés tu estudio tu familia, tenés herramientas y no dejas tus cosas afuera, imagínate un gurí… Y esta misma 
adscrita un día me dijo y vos que “que trabajas con los delincuentes”, no estaba bueno como nombro el rol en que me estaba poniendo a mí. 

 

- Porque yo siempre digo que el chiquilín tiene varias patas, una de esas es la familia que a veces está la familia, otra el liceo y si hay una tercer pata otra institución donde participe 
un centro juvenil, un club deportivo. Tratar de tirar para el mismo lado las 3 para poder equilibrar. 

 

- Aprendí a callarme, era muy cocorita. Siento que no me institucionalice, me iba triste si por el mundo adulto porque la gente no quiere trabajar pero si buscar otros referentes que 
te tiren para adelante, te ayuden. Cada uno hace sus cositas pero cuando quiere. 

 

- Llegaba un poquito antes, me gustaba porque aquí la ausencia (más desde el mundo adulto) es una falla el gurí llega 7.30 madrugara y no venía el profe, y eso asiduamente. 
 

-Cuando trabajaba los delegados a veces tenía que hacerlo en hora de clase o que salieran los delegados. Pero “yo buscaba que no hubiera pruebas y previamente informaba a los 
adultos”. 

 

-¿La mayor parte del tiempo en que se iba? Con los gurises, principalmente con los que expulsaban de clase, demandas de dirección fíjate esto de fulanito. Si no tenía nada 
marcado salía por los pasillos y a veces ellos mismo te pedían charlar e íbamos a un saloncito. Yo les decía no soy la psicóloga, pero si tengo que informar a un adscrito para que te 
ayude, lo voy a hacer. 

 

- Llamaba a la familia le explicaba, porque la familia no sabe o no entiende. 
 

Un caso, que yo llame a la casa del estudiante y pregunte porque no venía… Porque siempre venía a saludarme y la madre le dijo que a ella ya la habían llamado del liceo 
diciéndole nos vemos el año que viene. La invité a conversar posibilidades de pase a estudios libres etc… y la madre le dijo yo te agradezco porque cuando me dijeron nos vemos 
el año que viene fue como sacándose un problema de encima. Pero entiendo que están sobrecargados los recursos humanos. 

 

- Mi función no era estar absorbiendo los gurises que tu hechas de clase. Pero con un mate podemos trabajar cosas. 
 

- Me hubiese gustado ir más a las casas de los gurises. Pero del liceo no te acompañan. Lo mismo las entrevistas con estudiantes y familias, está bueno que haya otro para ser más 
objetivos. 

 

- Me hubiese gustado que esta línea de delegados se continuara pero desde el mundo adulto, no sé si solo los gurises los van a continuar porque desde el mundo adulto no lo creo 
 

- Continuidad. En un año a veces no da en nuestro rol para que nos visualicen hay cosas que se logran pero si no se sostiene. 
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SUB DIERECTORA LICEO (H) 

Tareas que realizó estudiante de Educador Social Con quiénes se vinculó 
y trabajó en el marco del 
liceo 

Aporte específico al marco liceal 

- En intervenciones en lo cotidiano, con los adscritos, en entrevistas 

con familias. 

- Encuentro con delegados estudiantiles favoreciendo espacios de 
participación 

- Búsqueda de nuevas propuestas de egreso. 

- En las redes territoriales en nodos educativos. 

Visita a casas, de los estudiantes 

- Trabajo con docentes en aula puntuales 

Con adscriptos, para hacer talleres con la psicóloga, 

- Trabajo con el equipo multidisciplinario 

- Acompañó a salidas didácticas como Punta Ballena. 

- También fueron a la feria educativa 

Acompañamiento al ingreso en visitas a escuelas, propuesta en las 
escuelas y luego en el liceo donde visitaron el liceo. 

- Seguimiento de casos para fortalecer aquellas trayectorias que 
se venía debilitando, acompañamiento para garantizar la inclusión 
y la permanencia eso fue como su línea. 

- Artículo con la mayoría 

de los actores de la 
comunidad educativa, 
estudiantes, docentes, 
adscriptos, familia, equipo 
educativo, dirección, sub. 

- Son aportes complementarios, si bien delimitar los 

roles cuesta, pero una vez que logra asentar, el 
acompañamiento a estudiantes que son los casos 
más arduos porque no logran la permanencia y los 
que están no logran ensamblar en una propuesta 
educativa es donde más aportaría el Educador 
Social. 

- Desde su campo del saber fortalece al equipo 
educativo. 

- Logran un vínculo muy cercano con el estudiante 
hay una comprensión de la situación que se la da la 
formación el poder contextualizar la práctica 
educativa para cada estudiante con sus 
particularidades. 

- Trabajan más en profundidad el área de contexto 
sociocultural del estudiante que el liceo lo puede 
sostener con un recurso humano que lo pueda 
comprender. 

- Yo veo que la mirada del educador es un gran 
aporte. 

 
Adscripta Liceo (H) 

¿En qué instancias trabajaste con la 
practicante? 

¿Qué te ha 
aportado su 
trabajo? 

Tareas 
compartidas 
entre el 
Educador 
Social y la 
adscripción 

Nexo con 
familias, 
barrio y otras 
instituciones 
Es llevado a 
cabo por… 

¿Es posible llevar 
a cabo un trabajo 
individualizado 
con un estudiante 
y darle 
seguimiento? 

¿Qué puede aportar un 
Educador Social al liceo? 

    
¿Quién lleva 
adelante esta 
tarea? 

 

- Trabajamos juntas, le derivaba gurises 
de situaciones familiares económicas 
vulneradas y trabajamos en red. 

- Identificamos las situaciones ella 
hacía las entrevistas, hacíamos un 
seguimiento, que el gurí sintiera la 
figura el apoyo constante con la familia 
y un intercambio con la adscripta y 
luego con la institución. 

- Éramos como una dupla, elevando 
informes, compartiendo impresiones, 
compartiendo a la dirección lo que 
pensábamos y trabajábamos. 

- Trabajamos con las familias a veces 
no venían a la institución e íbamos a 
veces a las casas y la 
acompañábamos, el liceo dejaba e ir y 
ahí ves muchas cosas cuando vas a la 
casa porque es como más de cerca 
donde uno aplica la teoría. El 
involucrarse fue fundamental. 

- Era un rol 
fundamental de 
gran apoyo a mi 

tarea y a la de 
otros. 

- Uno a veces 
está desbordado 
con los 
docentes, 
estudiantes, 
horas libres, los 
padres y a veces 
tenés casos 

jorobados de 
gurises de 
situaciones de 
vulnerabilidad y 
uno no puede 
dedicarle cien 
por ciento y en 
trabajar 
personalizados, 
la vorágine no te 
deja. 

- Poder llevarlo a 
otro lado porque 
está mal llorando 
y trabajar con el 
estudiante. 

- La forma de 
encarar los 
temas de 
intercambio que 
quizás a los 
adscriptos nos 
cuesta: con el 
estudiante con 
familias, 
docentes, 
dirección. 

- Son otras 
herramientas y 
criterios para 

ahondar las 
situaciones, son 
otras formas y 
visiones que 
complementan la 
tarea nuestra. 

- Si bien 
compartimos el 
compromiso no 
sé si va en la 

formación no sé 
cómo explicarlo 
bien, pero los 
aportes de lucía 
me aportaron a 
mí en mi forma 
de ver. 

A mí lo que me 
llamó la atención 
fue la forma de 
entrarle al gurí y 
a la familia que 
estaban 
reticentes y 
agresivas .En el 
lenguaje corporal 
inclusive., en el 
lenguaje, que 
quizás a uno le 
costaba más. 

-Si con las 
familias si es 
muy claro. 

Incluso más 
allá de casos 
puntuales, de 
situaciones de 
violencia y 
situaciones 
vulnerables, 
nosotras 
cuando deja 
de venir 
averiguar por 
qué. 

- Es difícil de tantos 
asentamientos en 
la zona y tantos 

estudiantes 1700. A 
veces no podes por 
la vorágine de la 
tarea en este liceo 
tan monstruosos 
los deseos no se 
colman con las 
expectativas. A 
veces te sobrepasa 
la cantidad de 
actores es imp. 

- Se hace el 
trabajo individual 
pero con el trabajo 
del Educador 
Social se potencia. 
Porque por más 
voluntad que haya 
es impensable. 

- Un trabajo y un compromiso 
de Lucía y el rol de ustedes 
pasa por ahí yo veo un gran 

compromiso de su trabajo. 

- Yo veía que lograba otras 
formas incluso la 
argumentación a la dirección, 
pero por qué? pero a mí me 
parece que habría que llamar 
acá y hacer esto y tenía 
resultados positivos. 

- Lograba entre la escucha 

argumentación y el debate, 
tenía resultados positivos. 

Y no solo de afuera sino 
proponiendo, estando 
aportando yo me ofrezco. 

- Yo lo que siempre le 
destacaba con el tema de los 
gurises, lograba con gurises 
complejos con personalidades 
hostiles, enojados, se 
amoldaba a cada carácter a 
cada situación y los iba 
llevando y les entraba. Se 
ponía como cómplice y 
usando un lenguaje un poco 
coloquial sin perder su rol de 
adulto. Nos sos un extraño o 
el verticalazo que quiere 
información y nada más. 

- La respetaban por más que 
se podía hacer un ida y vuelta, 
no era un che y vo .El chiquilín 
sentía que podía hablar como 
él quería. 

- También fuimos al Bauza con 
instancias de delegados para trabajar la 
participación en dos instancias y como 
que eso nutre porque luego se 
colectiviza con el resto del grupo. 

  

- Salimos al teatro salida de cierre de 
fin de año. 

  

- En el ingreso hicimos actividades de 
integración y recreación en el liceo. 

  

- Festejamos el día del estudiante. 
  

- Trabajamos si con centros juveniles y 
sus educadores para coordinar lo del 
estudiante. 
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OTROS/ FRASES 
 

-La psicóloga tuvo un accidente así que solo con la POP (pidió licencia por estudio) y Lucía fue fundamental en cuanto a rol del equipo. 
 

-La diferencia que vé con las experiencias de trabajar con la trabajadora social y Educadora Social. 
 

El educador acompañando en el proceso ahondando las situaciones, más allá de reunirse, la veía preguntando cómo le iba a los gurises, en la asistente social no veía que le daba 
seguimiento continuo. 

 

También los veo más involucrados con los gurises y la tarea y mayor proximidad con los estudiantes. 
 

Antes no se iba a la casa de los estudiantes se hacía muy poco fue potenciado con la tarea de Lucia, mismo cuando había un asistente social no se hacía siempre se los convocaba 
al liceo. 

 

- Nosotros fuimos mucho al teatro y vi que gurises nunca habían ido al teatro porque los gurises nos salen muchos de su barrio y eso nutre lazos relacionamiento con los pares ir en 
el ómnibus, que aprenden a traer el permiso comprometerse con el dinero para la salida. 

 

- El aporte mayor de un Educador Social en el liceo, sería el apoyo permanente con nuestra tarea de adscripto, y con los estudiantes. 

En permanente intercambio. 

Ella por ejemplo en cuanto a los valores, los hábitos, acoso entre estudiantes. Ella colectivizaba situaciones puntuales reforzando compañerismo. 
 

Compartiendo las impresiones de la salidas a otros liceos con los delegados .Ella trabajó en que los delegados trasmitieran lo que habían vivenciado, volcándolo a sus grupos y 
generando debate y reflexión. 

 
 
 

POP LICEO (H) 

¿En qué ¿Algún aspecto les llamó la ¿Con qué figuras del liceo ¿Qué aporta un educador/a ¿Qué diferencia 
instancias atención de su forma de trabajo? podría a /el Educador Social social al liceo? encuentra con la 
han trabajado  realizar su mayor aporte al  profesión de 

juntas?  trabajar en conjunto?  trabajo Social? 

- Si. En 
resolución de 
conflictos. Lo 
trabajábamos 
grupalmente 
porque 
siempre es 
más de dos y 
hasta familias 
atrás. 

-Entrevistas 
con padres. 

- Muchas 
veces vino a 
pedir horario 
de las tutorías. 

- La encontré muy dispuesta quería 
trabajar. 

Quería cambiar el mundo y yo creo 
que es propio de la juventud. 
Tenés que ser muy cuidadoso muy 
respetuosos de todo lo que ves 
porque hay mucha lucha atrás y en 
algún momento yo la vi criticar. 

- Trabajo desde sus propios 
valores, mira lo que estás haciendo 
está mal… 

- Ella trabajó con los delegados de 
grupo a mí me hubiese gustado 
escucharlos, pero yo veo que se 
aislaba mismo a veces le 
preguntábamos y ella evadía era 

como celosa de lo que hacía. 

- Los gurises se llevaban muy bien 
con ella, tenía muy buen trato con 
ellos. 

- En las entrevistas hablaba desde 
una mirada del yo sé y del juzgar y 
eso generaba que los gurises no 
se abrieran. 

-Y es importantísimo la parte de la 
escucha y ella no lo hacía, hablaba 
solo ella y la idea es que el 
estudiante encuentre en vos 
alguien como la madre o un 
profesor. 

- Pensando más en el rol que 
perdimos de la Trabajadora 
Social. Con la familia sería 
fundamental. Porque nosotros 
trabajamos más con el gurí. Eso 
de ir a la casa de ver que estaba 
pasando de acercarlo a los 
recursos de la comunidad, 
encaminarlo hacia un abogado o 
donde podía hacer la denuncia. 
Más en las redes porque el 
adentro lo tenemos medio 
controlado. 

- Lo estoy viendo dentro del 
equipo multidisciplinario. Lo que 
era comportamiento y problema 
educativo materiales faltas o no 

estudiaba se complica e iba a la 
psicóloga y si era más de 
violencia iba a la trabajadora 
social quien tenía más contacto 
con ONG y comuna de la mujer. 
Quizás igual no va esto con el 
perfil del Educador Social no se 
bien lo que hace un Educador 
Social si me acuerdo lo que 
hacía un trabajador social. 

- Capaz que estoy viéndolo 
desde la carencia de lo que más 
falta no hace, porque es tanto lo 
que nos lleva el adentro. 

- Yo creo que es un elemento 
importante dentro de la institución. 
Porque es un recurso más es 
positivo y siempre va a estar por el 
bien común y es positivo. 

- Es difícil no tener un espacio 
físico para trabajar a mí me costó 

mucho tener este lugar yo 
trabajaba debajo de la escalera o 
hasta en la cocina. Y cuando Lucía 
llego acá la fuimos muy abiertos 
con ellas y yo le abrimos el 
espacio. 

- Llegar a un lugar a cumplir un rol 
y no tener lugar físico, es difícil y 
por eso entiendo lo que ella pudo 
haber vivido. Pero es mi espacio. 

- Nosotros le decíamos venite te 
apañamos y por ejemplo ella tenía 
que estar mientras yo estaba con 
una madre y ella no estar de 
acuerdo como yo lo trabajaba y yo 
del trabajo de ella y quiere trabajar 
a su manera y no encuentra como 
y tampoco teniendo espacios para 
la coordinar y hablar de estas 

cosas. 

 

 
- Y después termino a mi modo 
haciéndole los mandados hacia 
esa gente. 

- No sé bien lo que 
hace un Educador 
Social, si me 
acuerdo lo que 
hacía un trabajador 
social. 

 

OTROS / FRASES 
 

- Lo mío es orientado a la educación a lo pedagógico y la psicóloga cuando es más específico, porque tiene otra mirada. 
 

- Me paso que acá no limitamos roles con Lucía y pasaba la sobre intervención que por ejemplo teníamos una entrevista y hablábamos una arriba de la otra y yo creo que 
mejor hable una sola fue un tema de coordinación. 

 

No tenemos tiempo para pensar y decir cómo estuvo esa intervención y no se puede dar lo pedimos a dirección pero no se puede por la dinámica. 
 

- No caer en el individualismo y cada una hacer lo que le parece y yo vi que Lucía se largó por su línea y falto hablar y ser parte. Empezó a hacer talleres por su cuenta y yo no 
sabía. Yo sentí que ella estaba por su lado y nosotras por el nuestro, pero me pareció que podíamos estar más conectadas. 

 

- ¿Cómo POP qué tareas realizas en el liceo? 
 

“Sos una vulgar arregla pleitos me decía un colega, viste que cada uno va tomando cierto perfil yo me considero que mi fuerte  es trabajar los problemas vinculares, me gustaría 
trabajar en la prevención talleres pero no siempre trabajas en la emergencia. 

 

También trabajando con la familia y reforzando al alumno porque llamas a la familia y no viene y me enfoco en el chiquilín para que se sienta bien aquí y no se vaya. También por 
ejemplo si al chiquilín le faltan útiles”. 

 

-“Y es verdad somos una olla de grillos como cualquier institución. Y uno se pone a la defensiva, para viniste hace dos días y…” 

Primero párate mostrar tu trabajo y después propone pero no al revés creo que es propio de la juventud el ímpetu. 

- La idea era enriquecernos pero en coordinación o pasaje de notas si estaba una no estaba la otra.
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DOCENTE LICEO (H) 

¿En qué situaciones trabajaron en conjunto? Aspectos que te ha 
aportado el trabajo 
en conjunto 

¿Qué tareas 
realiza un 
Educador 
Social en un 
liceo? 

Aporte del educador 
Social al liceo 

- Hicimos un seguimiento con los chicos una docente de idioma español 
armo unas planillas y cada clase que terminaba se escribía por ej. Joaquín 
hoy salió golpeando la puerta, Marcelo le hablo mal a…, desaparición de 
celular. 

- Entonces esas fichas se las entregábamos a la profe de idioma español y 
después iban a Lucia y se veían que estrategias usar. No teníamos tiempo 
pero en pasillos recreos entre los profes íbamos compartiendo la 
información y una vez en la coordinación utilizábamos un espacio para 

vernos todos. 

- Yo le di a la Mónica la profe de idioma español tal cosa… le decía a otros 
profes. 

- Fue un apoyo 
enorme a veces no 
podía estar un 
chiquilín en clase y 
ella lo sacaba un ratito 
y después regresaba. 

-Un estudiante con un 
tema de consumo, 

vivía con un hermano 
mayor y mal ambiente 
en el hogar, 
delincuencia. Los 
primeros tiempos 
costó mucho trabajar 
en clase, desafiaba. 
Tiró un porro por la 
ventana. Y después 
conocí a Lucía y ella 
le hablaba de una 

forma, que ayudo a 
estar de otra manera 
en clase. 

- Con el chico nunca 
hable del consumo 
porque no tenemos 
autorización de 
acercarnos así, 
tenemos ciertos 

límites hay que saber 
cómo encararlo. 

- Un apoyo muy 
grande para la 
disciplina. 

- El chico busca 
el afecto y 
jugando 
pegando lo 
busca y el 

Educador social 
puede servir 
para mostrarle 
que las cosas 
pueden 
funcionar 
comunicando el 
poder hablarlo 
con alguien. Es 
como un 
orientador un 

consejero. 

- Ella estaba siempre 
presente en los patios 
pasillos y los gurises se 
acercaban mucho a ella, 
la buscaban y la 
abrazaban. 

- Aquí que tenemos 
muchos conflictos, ella es 

más cercana al chico. La 
Psicóloga tiene el papel 
de observar y derivar no 
puede intervenir. 

- Luego hicimos una jornada para ver distintos cortos relacionados a 
situaciones que los chicos al verlas se sentían identificados. 

Mirar los videos entre docentes, muestra de egoísmo de mal compañero de 
no hacerse cargo, los docentes elegimos cuáles eran los más adecuados y 
esos dos quedaron y se mostraron en la jornada de integración. (Quedó el 
no hacerse cargo y el remarla todos juntos para salir adelante.) 

- Y luego de los videos había que hacer comentarios y salieron 
perspectivas muy distintas y se vio en la clase la diferencia. 

Estas actividades las trabajamos por setiembre/octubre con ella y otra 
profesora con el grupo más conflictivo que terminó con juegos y merienda 
compartida. 

- Y ellos al ver que teníamos relación con ella (la educadora) los gurises 
empezaron a tener también ese vínculo con nosotras las docentes. 

-El Educador Social tiene 
el vínculo afectivo con el 
estudiante. 

La POP les habla bien y 
los entiende, pero el 

Educador es como estar 
permanentemente ahí 
quizás porque la ven 
joven, aunque había 
respeto. Quizás eso los 
hacía sentir más confiado. 

- A los demás los ve como 
más institucional viste la 
adscripta es como la 
mama de ellos. 

- No teníamos mucho tiempo pero hay que buscar la manera aquí lo 
teníamos que hacer porque a veces antes que venía Lucia íbamos todos 
los profes a una clase que estaba difícil y eso ayudaba. 

 

-No coordine con lucía para dar algo de geografía. 
 

 
 

OTROS/FRASES 
 

- A mí también me parece importante preguntarle cómo están, si un día no vino preguntarle que le paso, es importante para ellos. 
 

Los docentes una gran cantidad si son así, hay interés por conocer a los estudiantes. Algunos más reservados pero ves que les interesa. 
 

- La POP estaba estudiando y la psi estaba complicada y en cierta forma sustituyó a las compañeras. Si hubieran estado hubiera sido genial. Hacer otras cosas más. Quizás 
hubiera podido no estresarse más y trabajar también con gurises que aparentemente no tienen problema. 

 

- Fue un lindo trabajo de equipo y lástima que no se registró el trabajo con ese grupo para tener una idea de cómo arrancar para hacer una actividad. 

Porque yo empecé el año media mal cuando con el grupo este que trabajamos no iba bien pero después fue un desafío y lo disfrute mucho. 



pág. 72 



pág. 73 

ANEXO 8 

 
 
 
 

Tablas de áreas de contenidos educativos específicos y áreas de 
soporte 

 
 

ADOLESCENTES 

 
AREAS DE CONTENIDOS EDUCATIVO SOCIALES 

 
 

SUJETO 
SOCIAL Y 
ENTORNO 

- El tema de la ira, nos daba talleres para desestresarnos 16 

- Hizo un trabajo en grupo para conocernos en las horas libres.16 

- Los delegados los trabajamos con la adscripta y ella ayudó.16 

- Trabajo mucho con los primero años, para integrarlos.16 

- Nos ayudó a elegir los delegados de clase. 2 Liceo B 

- Trabajo en clase por un problema que y ella nos hizo pensar reflexionar en lo que habíamos 
hecho. Nos preguntaba sobre nuestro punto de vista. 32 

- Salida a la marcha del día internacional de los sordos.32 (liceo que en el turno de la mañana es 
para estudiantes sordos o hipoacúsicos y la practicante de Educación Social trabajo con esta 
población). 

- En otra oportunidad me pelee con amigo y nos ayudó la educadora.46 

-  Y con los de 6º de la escuela de la zona hicimos juegos como éramos de primero para 
contarles cómo era el liceo. (Liceo G) 

- Hicimos paseos de fin de año. 41 

- Me acompaño a conocer el centro juvenil.32 

- Votábamos para bajar al patio o hacer algún juego. Y eso no se hacía mucho acá.32 

ARTE Y 
CULTURA 

- Organizó una salida al teatro el Galpón con el profesor. de Idioma Español.16 

- Cuando hicimos lo de Halloween, ayudó con los disfraces. 2 Liceo B 

- Hemos ido al Sodre.32 

JUEGO Y 
DEPORTE 

- También jugábamos en los patios. 16 

- Trajo pila de actividades collage, karaoke, twister, para el día del niño.16 

- Campeonato de ping pon (estuvo bueno porque nos integramos con las personas oyentes) 32 

- Y con los de 6º de la escuela de la zona hicimos juegos como éramos de primero para contarles 
cómo era el liceo. (Liceo G) 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

- Me ayudó en tareas domiciliarias. Me entrevistó para preguntarme que queríamos decirles a los 
escolares de 6 años, para que sepan del liceo. (Liceo A) 

- Nos ayudó a hacer trabajos grupales de exposición.2 Liceo B 

- Muestra (el trabajo grupal) para contar historias nos ayudaba a organizar los temas a sacar 
información y después nos reunimos en el sótano y contábamos historias y nos juntábamos con 
el profe de idioma español y la bibliotecología. .2 Liceo B 

- Votábamos para bajar al patio o hacer algún juego. Y eso no se hacía mucho acá.32 

TECNOLOGÍA Y 
CIENCIA 

- Hemos ido a los humedales.32 

- Salida de feria de robótica.32 



pág. 74 

AREAS DE SOPORTE 
 
 

ESCOLAR - Me ayudo a preparar los exámenes. Me ayudó en tareas domiciliarias.1 

- Me ayudo en que no faltara mucho al liceo y con las materias.14 

- Hicimos una cajita tipo alcancía donde todos aportábamos para cuando nos pedían útiles o 
fotocopias y ella nos conseguía. (Estudiante 2 Liceo B) 

- Y con los de 6º de la escuela de la zona hicimos juegos como éramos de primero para contarles 
cómo era el liceo. (Liceo G) 

FAMILIAR - Me ayudo, en problemas que tenía. La educadora fue a mi casa. Se juntó con mi madre. 14 

- Faltaba y no traía el permiso firmado para el paseo y ella llamo a mi familia.32 

- Nos ayudó cuando teníamos un amigo que tenía problemas familiares y no recurría a nadie y 
cuando nos lo contó nosotras sabíamos que había psicóloga y educadores sociales y ella nos 
ayudó.46 

- Hablamos sobre mis problemas familiares y ella hablo con ellos. 

MÉDICA - Con respecto a esta área, no aparece en los discursos de los adolescentes. 

ATENCIÒN 
PSICOLÒGICA 

- Con respecto a esta área, no aparece en los discursos de los adolescentes. 
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Discursos de los PRACTICANTES DE EDUCACIÓN SOCIAL 

 
 

ÁREAS DE CONTENIDOS EDUCATIVO SOCIALES 
 
 

SUJETO SOCIAL 
Y ENTORNO 

- El ingreso. Se trabajó con escuelas dudas del liceo y visita. 1 

- Salidas de egreso con 4º año. 1 

- Egreso con 3º fuimos a la Expo UTU desde lo grupal y por subgrupos lo trabaje más 
individualmente, incluyendo la propuesta de liceos.16 

- Con 3º trabajamos el egreso, a través de juegos para saber cuántas carreras había luego para 
saber los recorridos y después los agrupe por intereses parecidos.14 

- Egreso salidas de fin de año buscar un rol protagónico de los gurises en el armado de las 
salidas.17 

- El egreso grupal e individualmente). Muestra facultad de ingeniería.32 

- Integración de oyentes con los no oyentes del liceo (campeonato de ping pon, donde la 
palabra no era necesaria).32 

- La inserción con un chiquilín a aun centro juvenil acompañarlo a conocer los educadores o 
referentes.32 

- Trabajé el tema delegados pero ellos no conocían eso.62 

- Trabajar la violencia en el noviazgo.41 

- En 3º orientación vocacional con egresados.46 

- Al principio trabajar lo vincular, la conformación grupal.41 

- Profundizar ingreso de 2018 1eros años, que vinieran durante julio agosto set escuelas. 

- El egreso trabaje con 3º y4º fuimos al INJU, orientación educativa, en diciembre fuimos en 
grupitos.41 

- Con un grupo del interior trabajamos ir al centro, plaza independencia, INJU, ubicación en el 
territorio.41 

ARTE Y 
CULTURA 

- Hicimos una canción una bandera producción grupal. Con masa de sal una producción 
individual, expuesta en el liceo. Instrumentos cotidianos para regalar a otras instituciones 41 

JUEGO Y 
DEPORTE 

- Elaboración de materiales de juego con la docente de EVP .1 

- Hicimos juegos y nos conocíamos.16 

- Campeonato de futbol femenino y masculino con plazas de deporte y colegios privados.16 

- Para trabajar en recreos inter turnos, ping pon futbolito se armaron campeonatos, al principio 
los gestionaba yo y después ellos mismos.14 

- Trabajar la oferta cultural (museo de la memoria).32 

- Campeonato de ping pon, donde la palabra no era necesaria).32 

- Trabaje juegos de confianza sirvió para generar otras cosas que se motivaran con el espacio 
de clase.41 

- Trabaje con ajedrez para la convivencia entre los turnos.41 

- Fuimos a facultad de ingeniería de muestra de robótica.41 

- Campeonato de futbol femenino y masculino con plazas de deporte y colegios privados.16 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

- Armamos un espacio de lectura porque no había biblioteca debajo de la escalera.16 

- Tres Talleres de 1º con los 6 con la excusa de hacer un manual para las nuevas generaciones. 
¿Qué tendría que estar en ese folleto para que explique cómo es 1º año? ¿Qué te gustaría 
que pasara en el comienzo? 14 

- Hicimos unas carteleras para unificar la información (referente al egreso).14 

- Se hicieron cuentos de terror de autores uruguayos, en el sótano vinieron profes de otras 
asignaturas a leer .14 

- Hice las votaciones de delegados.14 

TECNOLOGIA y 
CIENCIA 

- Autonomía (mapas como leerlo, aplicaciones al cómo ir).32 

- Mi proyecto fue trabajar ciencia y tecnología presentamos un fondo concursable.41 

- SIG MIDES y el SIG ANEP que después lo trabajamos en el liceo con el profe de informática 
para que los gurises siguieran buscando.41 
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AREAS DE SOPORTE 
 
 

ESCOLAR - Campaña (cortinas de colores) para que los gurises asistieran a las tutorías.1 

- Informando a adscripción y dirección qué estudiantes estaban precisando becas de cantina y 
tutorías.16 

- Dando a conocer la tutorías a los gurises.16 

- Al trabajar la adecuación de ellos(los estudiantes), para que su ingreso al liceo y su continuidad 
educativa.17 

- Abordaje de situaciones individuales desde lo educativo.32 

- El ingreso. Se trabajó con escuelas dudas del liceo y visita. 1 

- Salidas de egreso con 4º año. 1 

- Egreso con 3º fuimos a la Expo UTU desde lo grupal y por subgrupos lo trabaje más 
individualmente, incluyendo la propuesta de liceos.16 

- Con 3º trabajamos el egreso, a través de juegos para saber cuántas carreras había luego para 
saber los recorridos y después los agrupe por intereses parecidos.14 

- Egreso salidas de fin de año buscar un rol protagónico de los gurises en el armado de las 
salidas.17 

- El egreso grupal e individualmente). Muestra facultad de ingeniería.32 

- En 3º orientación vocacional con egresados.46 

- Profundizar ingreso de 2018 1eros años, que vinieran durante julio agosto set escuelas. 

- El egreso trabaje con 3º y4º fuimos al INJU , orientación educativa, en dic fuimos en grupitos.41 

FAMILIAR - Visita a un hogar un estudiante.14 

- Ej.: en lo legal era más buscar el recurso no acompañarlo. Preferíamos que lo haga otro adulto. 
Si no estaban esos adultos yo estaba, en los hechos lo hicimos, pero apostábamos a que lo 
hiciera la familia, o los responsables de INAU. 17 

- Tramitación de documentos. 32 

- Abordaje de situaciones individuales, desde lo económico.32 

- Trabaje con los adscriptos, llamábamos a la familia. Trate de establecer muchos vínculos con 
ella. 62 

- Hicimos una acción con las familias que vamos a seguir en febrero. Es un trabajo con las 
adscriptas para que la escuela 53 este toda junta en el liceo. Trabajamos expectativas 
presentamos los referentes, como funcionaba la administración y la adscripción y se quedaron 
algunos docentes. 41 

- Trabajar con PEI y acercarnos más a la familia y generar un proceso con ellas.41 

DE ATENCIÒN 
PSICOLÒGICA 

- Uno dos casos lo individuales trabajado con el psicólogo.1 

MEDICA -     



pág. 77 

OTROS ADULTOS 

ÁREAS DE CONTENIDOS EDUCATIVO SOCIALES 

 
 

SUJETO SOCIAL Y ENTORNO 
 
 

DIRECTORES - Se ocuparon de las trayectorias.1 

- Visita al IAVA y a la feria Expo educa, en el trabajo con el egreso.1 

- Los estudiantes de 4º con el tema de lo que iban a seguir a estudiando al egresar.1 

- Con las salidas didácticas para conocer instituciones cuando egresen.14 

- Se trabajó el egreso con los 3 eros.14 

- Salidas de fin de curso.17 

- Habilidades gurises con problemas de vínculos (no saludan).32 

- Han orientado a los chiquilines rumbearlos que la educación media les sirva no saben le ayuda 
en un proyecto de vida. 32 

- Encuentro con ex alumnos, encuentro con profesionales, que contaron que hicieron después 
que terminaron el liceo, en el trabajo con el egreso. 46 

- Trabajaron la identidad de género, los roles y el racionamiento entre varones y mujeres.46 

- También recibimos a los niños de la escuela y vieran que les esperaba. 46 

- Salida al teatro de verano para ver una muestra de los bachilleratos artísticos, diez años de 
la creación del bachillerato y algunos liceos exhibieron expresiones de música, teatro, 
expresión plástica, etc.46 

- Trabajar con las escuelas y se aceptó a que vinieran los escolares con sus maestras a entrar 
a clases de matemática geografía etc.41 

- Organizó con profes de matemática, biología dibujo literatura del liceo salir a pintar juegos en 
el patio de la escuela y después vinieron a pintar al liceo los escolares.41 

- Se hizo la movida adolescente en la plaza al frente.41 

- Si hizo una salida a los centros educativos de la zona con los de 3 º por egreso, UTU brazo 
oriental y otras. 41 

- Elección del CAP, de los delegados (mecanismo del voto).14 

- Trabajo en resolución de conflictos.62 

ADSCRIPTAS - Conectó a gurises con actividades extracurriculares, los fue acercando a otras actividades que 
la acompañó para presentarla a esos lugares.1 

- Estudiantes que derivó a un centro juvenil.16 

- Orientación vocación y egreso con 3º os años. 16 

- También trabajaron en salidas. 17 

- Acompañarlos a los alumnos a los centros juveniles, para las entrevistas.32 

- Trabajo mucho en la tarde con los 3º adscriptos y docente en el egreso.46 

- Hacían muchas salidas como parte del proyecto. Vieron que haciendo salidas trabajando los 
social aportaba en lo vincular y en lo pedagógico. 46 
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EQUIPO 
EDUCATIVO 

- La integración de los chiquilines de 1º año para ver cómo se estaban sintiendo.14 

- Que se insertara el estudiante en otras propuestas de la zona u otras formales.14 

- Actividad las escuelas de 6º visitaban el liceo y los de 1º entregaron un folletos que les gustaría 
informarles a los estudiantes de 6º.14 

- El egreso con 3º. 14 

- Con 3º año objetivos de salida de tercero el egreso salidas didácticas.17 

- Compartimos talleres de bullying.17 

- Paseos y propuestas de salidas que llevaban ellas adelante.32 

- Acompañamos juntas a la 1º entrevista a casa joven. 32 

- Talleres temáticos de violencia en general, violencia de género, violencia en el noviazgo. 46 

- Todos los años hago talleres de orientación vocacional y yo las incluí y le dieron una impronta.46 

- Ella empezó a trabajar con gurises que no podían sostener las clases y ella trabajó con ellos, que 
hicieran otra cosa en el rato que estaban afuera.41 

- Trabajamos mucho con el contacto con las 2 escuelas de la zona.41 

- Trabajo con 3º y 4º para orientación educativa fuimos al INJU y en pensar en qué chiquilines, que 
estrategias.41 

- En el trabajo con las escuelas.41 

DOCENTES - Trabajamos con 4º año (egreso) en un taller de juegos basado en la valoración de los juegos 
tradicionales.1 

- Trabajamos bastante lo vincular con los chiquilines desde ver el cómo se implicaba el nivel de 
compromiso que era grupal.1 

- El egreso, la autonomía (estudiantes sordos).32 

- La feria educativa en la IMM.32 

- Jornada para ver distintos cortos relacionados a situaciones que los chicos al verlas se sentían 
identificados. Y se mostraron en la jornada de integración. Y luego de los videos había que hacer 
comentarios y salieron perspectivas muy distintas. 62 

- Trabajamos con el tema de la convivencia actividades que tendían con el respeto al otro que 
teníamos dificultades con los 3 terceros. 46 

- Delmira Agustina para trabajar género, ese tema lo trabajamos con la practicante de Educación 
Social .46 

- Sacamos a pintar a la escuela cercana y pintamos juegos en el recreo y después vinieron al liceo 
la escuela y pintaron.41 

 

 

ARTE Y CULTURA 
 
 

DIRECTORES - También se pintaron los salones.14 

- Organizó con profes de matemática, biología dibujo literatura del liceo salir a pintar juegos en 
el patio de la escuela y después vinieron a pintar al liceo los escolares.41 

- Pintar todo el liceo. 14 

- Salida al teatro de verano para ver una muestra de los bachilleratos artísticos, diez años de la 
creación del bachillerato y algunos liceos exhibieron expresiones de música, teatro, expresión 
plástica, etc.46 

- Trabajó con la profe de dibujo para que en las paredes quedara algo de los gurises.14 

ADSCRIPTAS - También en teatro que realiza un profe.46 

EQUIPO 
EDUCATIVO 

- Hicieron pintadas en el patio.41 
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DOCENTES - Con los 1º eros años hicimos una jornada de sábado con los 3 turnos donde blanqueamos las 
paredes de los salones, con docentes estudiantes y docencia indirecta y la educadora. 
Después concretamos lo de los murales. 14 

- Me ayudaron con el teatro que yo trabajo con los estudiantes. Se ofrecieron a dar talleres con 
respecto al teatro, orientarlos en algunos aspectos, trabajando desde lo lúdico. 46 

- Sacamos a pintar a la escuela cercana y pintamos juegos en el recreo y después vinieron al 
liceo la escuela y pintaron.41 

- Intercambio con 6º escuela para conocer el liceo que iban a entrar al aula desde agosto hasta 
a fin de año. 41 

- Con los 1º eros años hicimos una jornada de sábado con los 3 turnos donde blanqueamos las 
paredes de los salones, con docentes estudiantes y docencia indirecta y la educadora. 
Después concretamos lo de los murales. 14 

- Me ayudaron con el teatro que yo trabajo con los estudiantes. Se ofrecieron a dar talleres con 
respecto al teatro, orientarlos en algunos aspectos, trabajando desde lo lúdico. 46 

- Sacamos a pintar a la escuela cercana y pintamos juegos en el recreo y después vinieron al 
liceo la escuela y pintaron.41 

- Intercambio con 6º escuela para conocer el liceo que iban a entrar al aula desde agosto hasta 
a fin de año. 41 

 
 
 

JUEGO Y DEPORTE 
 
 

DIRECTORES - Trabajó mucho con dinámicas de juego.1 

- Instalaron un espacio para actividades Recreativas.1 

- Campeonato de ping pong 32 

ADSCRIPTAS - Juegos en el piso del patio. 

EQUIPO 
EDUCATIVO 

- 

DOCENTES - Trabajamos con 4º año (egreso) en un taller de juegos basado en la valoración de los juegos 
tradicionales.1 

 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
 

DIRECTORES - Los cuentos de terror, eso fue nuevo trabajaron en un sótano todo ambientado.14 

- Llevaron adelante Joven lector.32 

ADSCRIPTAS - 

EQUIPO 
EDUCATIVO 

- En el sótano lectura de los cuentos de terror. 14 

- Creación folletos que les gustaría informarles a los estudiantes de 6º.14 

DOCENTES - 

 
 

 

TECNOLOGIA 
 
 

DIRECTORES - 

ADSCRIPTAS - 

EQUIPO 
EDUCATIVO 

- 

DOCENTES - Taller de robótica en el liceo.32 
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AREAS DE SOPORTE 

ESCOLAR 

 
DIRECTORES - En adecuaciones, gurises con la deserción.14 

- se vio que los gurises no sabían cómo era el tema de las materias cuantas materias podían 
repetir.14 

- Trabajaron las adecuaciones curriculares.17 

- Se ocuparon de las trayectorias. 1 

- Se trabajó el egreso con los 3 eros. 14 

- Trabajar con las escuelas y se aceptó a que vinieran los escolares con sus maestras a entrar a 
clases de matemática geografía etc.41 

- Si hizo una salida a los centros educativos de la zona con los de 3 º por egreso, UTU brazo 
oriental y otras. 41 

- Encuentro con ex alumnos, encuentro con profesionales, que contaron que hicieron después 
que terminaron el liceo, en el trabajo con el egreso. 46 

- También recibimos a los niños de la escuela y vieran que les esperaba al ingresar. 46 

- Visita al IAVA y a la feria Expo- educa, en el trabajo con el egreso.1 

- Con las salidas didácticas para conocer instituciones cuando egresen.14 

ADSCRIPTAS - Seguimientos Si asisten al liceo, clases de apoyo.1 

- Teníamos una lista de chiquilines que estaban faltando cuando yo tenía la lista ella me decía yo 
los llamo.14 

- Inserción de chiquilines repetidores que estaban en riesgo de desvinculación.17 

- si venían si no venían si les faltaba cuadernolas, si estaban en la esquina.32 

- Una chica con autismo donde la podíamos derivar trabajo conmigo.46 

- Acompañó a las Aptes a contraturno con asignaturas insuficientes y que hicieron un proyecto 
promoviendo en 2º año de 28, 8 eran repetidores entonces los ayudaban desde lo pedagógico, 
lo social.46 

EQUIPO 
EDUCATIVO 

- Casos de desvinculación y trayectorias educativas. 1 

- También se trabajó en las adecuaciones curriculares.14 

- Derivamos algún caso de problema de coeficiente intelectual donde trabajo con el estudiante y 
con la familia.41 

- Que se insertara el estudiante en otras propuestas de la zona u otras formales.14 

- El egreso con 3º. 14 

- Trabajo con 3º y 4º para orientación educativa fuimos al INJU y en pensar en qué chiquilines, 
que estrategias.41 

- Otro caso fue una alumna que no quería estar en el liceo no quería estar en aula pero quería 
cosas prácticas y por sus intereses se buscó otro lugar.41 

DOCENTES - Con un alumno venezolano, que llegó a mitad de año, trabajamos con la Educadora Social las 
temáticas del examen de mi materia y el estudiante pudo salvar bien el examen.1 

- Trabajamos en adecuaciones curriculares.17 

- Hicimos un seguimiento con los chicos. Una docente de idioma español armo unas planillas y 
cada clase que terminaba se escribía por ej. Joaquín hoy salió golpeando la puerta, Marcelo le 
hablo mal a…, desaparición de celular. 

- Entonces esas fichas se las entregábamos a la profe de idioma español y después iban a 
[Nombre de la practicante de Educación Social ] y se veían que estrategias usar.41 
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FAMILIAR 
 
 

DIRECTORES - 

ADSCRIPTAS - El abordaje con las familias.14 

- Hacia sus conexiones con las familias.32 

- Inmigrantes si les faltaba un documento ella estaba atrás hasta conseguirlo.1 

- Seguimiento de casos de maltrato, abusos y se hicieron intervenciones.46 

- También reuniones con padres de los escolares al liceo para contarle las dinámicas del liceo. 
41 

- Participó en problemáticas familiares. Conectó con familias. 41 

- Derivamos algún caso de problema de coeficiente intelectual donde trabajo con el estudiante y 
con la familia.41 

EQUIPO 
EDUCATIVO 

- Entrevistas con estudiantes y familia.1 

- Visita a algún hogar de INAU.32 

- Entrevistas con estudiantes y familias.32 

- Entrevistas con padres.62 

- Hicimos juntas entrevistas con familias, con una actitud más pasiva, pero vos veía que estaba 
reflexionando. 46 

- Tenía entrevistas con la familia.41 

DOCENTES - 

 
 

 

MEDICA 
 
 

DIRECTORES - 

ADSCRIPTAS - Con las familias extranjeras, todo el tema de salud, reválidas.1 

- También se contactó con la policlínica de salud que ella acompaño.41 

EQUIPO 
EDUCATIVO 

- 

DOCENTES - 

 
 

 

DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
 

DIRECTORES - 

ADSCRIPTAS - 

EQUIPO 
EDUCATIVO 

- 

DOCENTES - 
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ANEXO 9 

 
 
 
 

Tablas de tareas que no constituyen contenidos específicos, pero hacen 
parte de la metodología 

 

ADOLESCENTES 

 
 

Tareas que no constituyen específicamente contenidos educativos pero que hacen a la 
metodología. 

 Hablaba (con la practicante), le contaba cosas. 32 

 Hablábamos (con la practicante) sobre mis problemas.41 

 
Es de destacar que esta tarea se podría pensar como constitutiva del vínculo educativo, así como también del 
acompañamiento por parte de la practicante de Educación Social en el proceso educativo del adolescente. 

 
 
 
 
 

Tareas de las practicantes que no constituyen contenidos específicos 
de la Educación Social 

CATEGORÍAS DESCRICPCIÓN DE LAS TAREAS 

 
 
 

Gestión 

- Conseguir canchas, camisetas (para los campeonatos de futbol).16 

- Organizar salidas, muestras.17 

- Planilla (de las adecuaciones y sugerencias) que la actualizábamos a lo largo del año. - En 
mayo las hicimos y la actualizamos en agosto. 17 

- Planillas de cada entrevista con los estudiantes y los acuerdos establecidos. 17 

- Planillas de familias de las entrevistadas y los acuerdos establecidos. 17 

- Organizaba los materiales, las sillas para los talleres.46 

 

Acercamiento y 
conocimiento a lo 
institucional 

- Participar de la reunión de notas.17 

- Leímos abundante estrategias de adecuaciones curriculares según las sugerencias del 
DIE.17 

- Reunión previa con las compañeras de Orientación Educativa que me mostraron el SIG 
MIDES y el SIG ANEP.4 

 

 
Cotidianas 

- Atender el teléfono.16 

- Intentar que los gurises entraran a clase.16 

- Entablar vínculo con los referentes y con los gurises para que te conocieran.62 

- Estar en la entrada antes de entrar los gurises.62 

- La demanda de lo institucional que se presentara diariamente.46 

Trabajo en equipo 
y coordinación 

- Reuniones de coordinación con la compañera de práctica (ej. resumir informes y ver que 
información estaba buena para compartir con todos o si era útil o no).17 

- Ayudar a los adscriptos a organizar viajes de campamentos.46 

Que hacen al 
proyecto de las 
practicantes de 
Educación Social 

- Se presenta en la coordinación docente el proyecto de profundizar el en el ingreso 2019. 41 

- Entrevistas con las familias.14 

- Entrevistas con las familias.41 

- Entrevistas con los estudiantes.17 

- Entrevistas con estudiantes y familias.62 
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 - Seguimiento individual.16 

- PEI con contrato.32 

- El trabajo en la línea referente al trabajo individualizado, (que tampoco sería como PEI). Más 
como propuestas singularizadas.17 

- Buscar los informes de los gurises (para comenzar el trabajo de las adecuaciones).17 

- Informe de lo que hemos hecho durante el año. Principalmente con las adecuaciones de cada 
estudiante.17 

- Sugerencias a los docentes de las adecuaciones.17 

- Registro de lo sucedido en cada día de práctica.17 

 
 
 

 

COMPONENTES DE LAS FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 

 Acompañando proceso de liceo y lo que va siendo su crecimiento, que les gustaría 
hacer en un futuro”46 

 Trabaje con docentes el poder visualizar a los estudiantes no como carentes y el hecho de 
que no tenemos que ser especialistas en... para abordar algunas problemáticas. Lo trabaje 
en coordinaciones, fue más igual informal). Hubo buenas devoluciones. 62 

 

Tareas de las practicantes que no constituyen contenidos específicos 
de la Educación Social, desde los discursos de los otros adultos 

CATEGORÍAS DESCRICPCIÓN DE LAS TAREAS 

 

 
Gestión 

- Participó de redes barriales zonales como delgada del liceo. 1 

- Coordinó con el Ministerio del Interior el área de educación, talleres de violencia en el 
noviazgo y de género.32 

- Nos han ayudado en las salidas didácticas.46 

- Ayudaron en las olimpiadas que hacen como stands fue presentar departamentos (donde 
baila, actúa, preparan todos en base a esa temática). 

 
 

 
Acercamiento y 
conocimiento a lo 
institucional 

- Con las adscriptas también inscripciones que no aparecieron. 

- Participaron de coordinaciones.14 

- Participó de reuniones, de coordinaciones. 

- Participó en las reuniones de profesores.32 

- Trabajábamos en las coordinaciones, con las reuniones del DIE (por adecuaciones 
curriculares.17 

- Reuniones de profesores que nos las dividíamos.17 

- Entrevistas de ingreso.32 

- Formaba parte de las reuniones de notas y aportaban información .17 

 

 
Trabajo en redes 

- Hizo una guía de recursos sociales y educativos.17 

- Participó de redes barriales zonales como delgada del liceo. 1 

- El trabajo en redes aportó mucha información.17 

- Coordinación con la comunidad, casa joven.32 

- Me ayudo a buscar recursos. Tendía redes.17 

 

 
Trabajo individual 

- Seguimiento casos particulares 1 

- Entrevistas con chiquilines con situaciones complicadas.16 

- Abordaje de casos particulares.1 

- Seguimiento, acercamiento a la problemática de algún chico.32 

- Reuniones de profesores (haciendo el seguimiento pedagógico).32 
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