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I)Introducción: Camino al 50 

 

El día está soleado, delante de la casilla, los alambres cargados de ropa tendida ocupan el único 
espacio al aire libre. A un costado, frente a un piletón, una niña pequeña asomada apenas al 
borde acompaña casi como jugando, a su madre en la tarea de lavar. Una vecina, desde el tejido 
de alambre, la conversa y le comenta lo que sucedió en el barrio el día anterior…, cada vez más 
difícil y peligroso. La mujer la escucha atenta, asiente pero sin detenerse continúa lavando. Es 
muy temprano, el frío es muy intenso….  (Patricia Redondo) 

 

La cita de Patricia Redondo, en el libro “Lo que queda de la escuela”  

permite narrar la llegada al liceo 50, ubicado en el barrio Casabó. Antes 

de que el cuerpo hiciera presencia, el estigma social del territorio estaba 

presente. Adjetivado desde “barrio de delincuentes”, “peligroso”, 

“adolescentes conflictivos”, “violencia”, “pobreza”, acompañaron la 

llegada al centro educativo.  Transitar por algunas veredas sin 

pavimento, donde el sol o el frío parecen no acoger a quien las camina, 

algunas casas sin saneamiento,  almacén de puertas abiertas. Vecinos 

sentados en la vereda, la plena de la esquina, adolescentes rumbo al 

liceo, el ruido de la moto con pasajeros sin casco, algunos perros a la 

deriva, la soledad de algunas esquinas, el verde del horizonte, las flores 

de los jardines. La cotidianidad de la escuela (en sentido amplio)  en un 

barrio pobre, olvidado o al margen de los servicios más básicos, donde 

el sentimiento de desamparo se hace compartido. A lo lejos se pueden 

ver los muros del liceo,  que intentan en el imaginario colectivo separar 

lo que pasa dentro de la institución con la realidad que lo rodea. “1Hay 

por lo tanto una idea que persiste, un espacio, un tiempo donde algo 

permanece y se conserva.  En esos imaginarios se denota la añoranza 

del carácter conservador de aquellas instituciones educativas, que en 

su construcción y estructura parecía proteger de todo “mal” a los sujetos 

que  albergaba. Quienes llegaban eran recibidos  como verdaderos 

                                                             
1 Elizalde, Natalia, Sosa, Rosana. “Acerca del diálogo constructivo sobre formas de estar en las 
instituciones educativas”. La Diaria. N° 3372. Fecha de publicación 03/01/2019. Pp.10-11 
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extranjeros y por lo tanto había que enseñarles sus rituales, 

costumbres, saberes, su disciplina. Los encargados de recibirlos, eran 

los guardianes, seres dotados de autoridad y de conocimientos: los 

docentes. Estos guardianes tenían el encargo de transmitir para 

conservar la tradición en el tiempo, de hacer memoria en los que 

llegaban para forjar no solo una identidad individual sino también 

colectiva”.  Pero “las escuelas abren sus puertas cotidianamente y la 

pobreza penetra sin pedir autorización, sin respetar rituales escolares ni 

los laberintos burocráticos.” (…) “sus maestros y profesores quedan, por 

momentos “habitados” por el desasosiego, el propio desamparo, la 

indiferencia o la parálisis, y en otros por la obstinación”. (Redondo, P., 

2003:82:83)  Habitar y ser parte de la cultura del liceo 50, permitió 

romper el estigma de 2“los sin rostros”, reconociendo sus adolescencias, 

su lugar pedagógico y  lo singular  de su ser.  Desde este espacio 

geográfico temporal se pretende sistematizar y dar cuenta de  la/s 

experiencia/s de la profesión que nos convoca en el ámbito de la 

educación formal. Entrelazar lo pertinente de la educación social en un 

territorio determinado, habilita al abordaje y análisis de un marco 

institucional específico, en cuanto a encargos, discursos, practicas, lo 

instituido y lo instituyente del lugar. Desde esa estructura edilicia, 

anclada en la vida misma del barrio, con sus formas de decir-nos y 

hacer-nos parte del adentro y el afuera, se buscará contextualizar lo 

ofrecido por la educación social (a través de las practicantes y la 

educadora social), y lo que tenemos para ofrecer mediante posibles 

líneas de acción a implementar en dicha institución. Cuya intención es 

ampliar el o los  escenario/s de aprendizaje de los sujetos, entendidos 

éstos,  desde lo social y singular en cuanto a lo educativo. Narrar la 

experiencia 3 permite dar-me un tiempo pedagógico, entendido éste 

como un tiempo intencional, donde “la institución no es un lugar para 

“guardar jóvenes” sino el lugar de acción para combatir desigualdades 

sociales desde la educación (…)”, donde el “tiempo pedagógico tiene 

                                                             
2 Cita de Redondo, P. en Lévinas, 1991. Lo que queda de la escuela. (2003:84)  
3  Experiencia proviene del latín experientia, que significa según la Real Academia Española “el 
hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo. Práctica prolongada que 
proporciona conocimiento o habilitada para hacer algo”. 
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que tener una lectura más amplia. Mayor tiempo para los procesos de 

aprendizaje y un tiempo diferente para la enseñanza en el territorio 

escolar”. (2010, p. 28)  Ese tiempo permite analizar  el recorrido de la 

educación social en cuanto a las  funciones que hacen a la profesión, lo 

permitido y esperado, las tensiones propias del campo cuando acontece 

la llegada de un nuevo actor educativo a la institución de referencia. 

Entendiendo que la institución educativa liceo 50, se muestra o se 

manifiesta a través de un enramado de relaciones humanas, donde 

“(…) sólo cuando nos reconocemos como parte de la institución, como 

sus actores podemos echarlas a andar en medio de lo agreste. Los 

actores no deciden dónde se encuentran las instituciones; deciden 

hacia dónde caminar, hacia dónde encaminarlas para encontrarse en 

ellas; desde el reconocimiento que supone la aceptación de ser parte de 

las mismas, deciden hacer frente a las políticas que las definen”. 

(Beltrán, 2000, p. 75).  

Ser parte de la institución,  permite entender que cada institución tiene 

sus “modos de decir” y que los mismos guardan relación con “la vida de 

los barrios y (…) las metáforas de los chicos (…) y sólo la escuela y 

aquí recuperaríamos algo de su legado de la modernidad, puede poner 

en escena una pluralidad de retóricas y ponerlas en conflicto, la cultura 

tradicional con la moderna, la cultura juvenil con la heredada (…) la 

ilustradas con la del margen (…).”  (Duschatzky, 1996, pp. 10-11) 

Dar-nos un momento de reflexión, descansar la mirada y la 

contemplación en esos “modos de decir” del liceo 50, habilita a pensar-

nos desde la educación social en una cultura institucional determinada, 

donde lo que antecede en cuanto acción educativa social en diferentes 

ámbitos liceales, permite ampliar la mirada sobre el tema que nos 

ocupa. 

 

II) Antecedentes 

 

Los siguientes antecedentes monográficos de producción nacional, 

específicamente de enseñanza media básica, permite acercarnos a los 
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recorridos de la educación social, en un  4nuevo campo laboral para la 

profesión, que tiene sus propias lógicas, tensiones y conflictos. 5Amparo 

Hoffman, hace referencia a que su labor desde la educación social fue a 

través de un proyecto individual, con estudiantes de primer año, sobre la 

importancia de la escucha entre los adolescentes. La metodología utilizada 

fueron talleres de reflexión: técnicas de comunicación. Donde sostiene que 

el cargo de profesor orientador pedagógico puede ser un espacio de 

intervención de la profesión (pues su práctica la realizó desde ese rol). 

Destaca también como espacio innovador del trabajo de la educación 

social en la educación formal, la asignatura ECA, donde da cuenta que 

educadores sociales han presentado proyectos y están trabajando en 

espacios de aula, con una carga horaria de 45. Con respecto a la 

educación social en los liceos, reflexiona sobre la importancia de no quedar 

sesgados o reducidos a una clase de 45 minutos. “A nivel de autoridades 

institucionales es necesario continuar en el esfuerzo que lleve al 

reconocimiento de la carrera de educación social como profesión para que 

pueda integrarse este tercer espacio educativo en la enseñanza pública.” 

6Castrillejo, hace referencia que el espacio de trabajo desde su práctica fue 

realizado en la asignatura espacio curricular abierto (ECA) desde cuatro 

ejes: participación, expresión artística y creación, autodeterminación y 

DDHH.  Destaca el trabajo en equipo dentro del aula con otros practicantes 

de educación social y el dialogo permanente con otros actores educativos 

durante el proceso de su labor, lo que  se diferencia de otras prácticas 

educativas en el aula, que se hacen en solitario. Reflexiona que “el sistema 

formal tiene características que hacen necesaria una revisión de la 

intervención educativo social para poder trabajar en él, pero sin 

                                                             
4 Podemos hacer una analogía entre la jurisprudencia como fuente derecho y los nuevos 
campos profesionales de la educación social, en el sentido que el primero de los conceptos 
hace referencia a aquellos hechos o actos que crean precedentes  desde la  aplicación e 
interpretación de una/s norma/s, permitiendo que los mismos sirvan  como fundamento (no 
desde la obligatoriedad)  o referencia ante determinada situación jurídica. Crear 
jurisprudencia desde la educación social ante nuevos escenarios educativos a trabajar, permite 
entonces, que los que estén por llegar (y los que llegaron)  puedan pensar-se, discutir, poner 
en tensión la experiencia de la praxis con el marco teórico.  
5 2002/ El rol del educador social en la educación formal (enseñanza secundaria)  
 
6 2003/ La educación social va a la escuela. La inserción de los/las educador/as sociales en el 
espacio adolescente de ciclo básico de secundaria (plan 1996)  
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adaptarnos, sin perder la forma de relacionarnos y la intencionalidad de 

problematizar las situaciones cotidianas.”  Sobre la formación del educador 

social y el campo de trabajo dice “Creo (…) no nos prepara para  

enfrentarnos al sistema formal, la realidad institucional es muy diferente a 

las experiencias de práctica a lo largo de la carrera, lo que hace que 

tengamos un desconocimiento casi total del funcionamiento y de la 

institución (…).” (Pp.56- 57)  7 Meerovich, a través de las entrevistas 

realizadas  a educadores sociales en liceos de educación media básica, 

dice que la labor de la profesión depende de los lineamientos de los 

equipos de gestión, lo que hace que se deba  “(…) entender que cada 

práctica es un caso particular, no plausible de ser traspuesto a otra 

realidad”. (p: 37) Con respecto a las primeras demandas en el educador 

social desde la institución es “trabajar sobre el problema”. Pues la llegada 

de la Educación Social al liceo, al igual que la de la Psicología y el Trabajo 

Social, tiene que ver con un análisis de situación que identifica los 

“problemas de la educación secundaria” no en las propuestas y prácticas 

de los formatos liceales tradicionales sino en problemáticas que se ven 

como externos (falta de apoyo de la familia, violencia, delincuencia, uso 

abusivo de sustancias psicoactivas,  etc.).” (p: 37) “Según lo que 

manifiestan los educadores/as sociales entrevistados/as, las demandas 

tienen mucho que ver con lo problemático, con la dificultad, con atender a 

aquellos adolescentes que no se adecuan al formato de alumno que se 

espera” (´p:38) En cuanto a lo específico del trabajo educativo social,  

según lo que se desprende de las entrevistas, se realizaron trabajos 

grupales en función de los intereses de los adolescentes, pero “(…)  la 

mayoría de las veces teniendo en cuenta los grupos de clase ya 

formados.”(p: 40) La metodología fue mediante talleres, sobre los 

siguientes ejes: “(…) consumo problemático de sustancias psicoactivas, 

sexualidad, participación (delegados y campamentos), convivencia 

(bullying, empatía, discriminación, integración) y continuidad educativa 

(egreso).(p:40).       De 8Dominicis, realiza un rastreo de los recorridos de la 

                                                             
7 2013/ Pistas para pensar las prácticas de educadores/as sociales en liceos de ciclo básico.  
8 2016/ La educación social en los liceos. Un espacio que reclama nuestra actuación. Gerardo 
De Dominicis.   
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educación social en los liceos, a través de diferentes  trabajos 

monográficos de egreso. Expresa que “nuestra profesión se confunde con 

la de otros profesionales, de hecho se nos asignan tareas de otros 

profesionales que tienen un campo de actuación cercano. (…) 

Paulatinamente los educadores fueron delimitando su actuación y 

comenzaron a identificar problemas y actuar sobre ellos (…). Esto lo fue 

convirtiendo en un referente de consulta por parte de los docentes. En 

estos aspectos, el lugar ocupado tiene puntos de contacto con el de la 

adscripción (…).” (p: 40)   De las experiencias de intervención educativa 

social, en diferentes años y liceos de ciclo básico, podemos visualizar que 

la presencia de un nuevo actor educativo, genera tensiones en cuanto a lo 

específico de la profesión y lo que la institución espera de él.  Las 

demandas institucionales están demarcadas por el trabajo con los 

emergentes, con lo que la institución educativa llama “problema”: el 

estudiante que no se “adapta” al centro, que porta subjetividad, violencia, 

pobreza, adicciones, por ejemplo. Los espacios de intervención educativa, 

quedan sesgados a la propia lógica institucional: espacio aula (ECA), 

trabajo en  talleres conformado desde grupos ya existentes (grupo y nivel), 

roles asignados desde espacios ya establecidos (profesor orientador 

pedagógico),  donde los espacios otorgados y el quehacer educativo social 

guarda relación con los lineamientos de los equipos de gestión.  Las 

tensiones en cuanto a la formación y el campo de trabajo se hacen 

presentes, resaltando lo necesario de diferenciar nuestra labor, a las 

prácticas educativas ya existentes. 

 

III) Estrategia metodológica : 

     

El objetivo general del presente trabajo, busca:  

 contribuir al análisis de la educación social en ámbitos liceales. 

Específicamente:  

 Sistematizar las experiencias de la profesión, en educación media 

básica, particularmente en el Liceo Nro. 50 “Jorge Chebataroff”.  
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 Problematizar las practicas institucionales, para poner en dialogo lo 

que tiene para dar u ofrecer la educación social en dicho centro 

educativo. 

 Proponer posibles líneas de acción relacionadas con el marco 

institucional del liceo 50. 

 Se utilizarán las siguientes estrategias de trabajo: revisión bibliográfica, 

entrevistas a distintos actores educativos del centro de enseñanza de 

marras, permitiéndome narrar la experiencia del trabajo compartido con 

practicantes y educadora social; para proponer posibles alternativas 

pedagógicas entre lo que se hizo por parte de las mismas ( 

específicamente practicantes) y lo que se podría haber hecho desde la 

educación social. Tomando como referencia los objetivos planteados y  

el tema seleccionado, se utilizará la metodología cualitativa. La misma  

nos permite reflexionar dando la posibilidad de sorprendernos, abre el 

camino para un tiempo de preguntar y de explorar. La reflexión puede 

permitirnos la configuración progresiva de lo concreto en relación a la 

teoría, permite entonces trabajar desde un método dinámico y 

dialéctico. El relevamiento de la información estará centrado en la visión 

de los distintos actores educativos, las funciones de la educación social, 

el quehacer de la profesión y  los encargos institucionales  En 

consecuencia con lo expuesto anteriormente, las preguntas que serán 

eje de dicha herramienta metodológica son:  

 ¿Qué concepción/es tienen acerca de la educación social los 

diferentes actores educativos del liceo de referencia? 

 ¿Qué experiencias educativas se han podido visualizar desde la 

educación social? 

A partir de estas interrogantes se pretende ver acciones, valores y 

acontecimientos desde la perspectiva del entrevistado. No se pretende 

que los entrevistados sean un muestreo estadístico, pues se busca que 

la información de lugar a la reflexión y problematización del tema 

seleccionado. Para ello se realizarán entrevistas a distintos agentes 

educativos, donde la diversidad de roles  permite abordar  el problema 

que nos convoca desde una mirada multiparadigmatica. Analizar la 
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información relevada, permite poner en dialogo, el marco teórico del que 

parte el presente trabajo y los datos que se desprenden de la praxis. Lo 

que implica poner en tensión la teorización, lo discursivo y lo implícito o 

explicito de lo que se hace en el campo.   

 

IV) Educación, educación social y pedagogía social: dimensiones conceptuales 

que nos permiten narrar la praxis 

 

Fundamentar o hacer pertinente el tema seleccionado, es dar cuenta de un 

relato a través de un texto escrito, de toda información, emociones, 

contradicciones, aprendizajes, visiones breves o a largo plazo que hablan o 

dicen de nuestras interpretaciones personales sobre lo acontecido en la 

praxis educativa.  Así, “la tarea estratégica en el acto de relatar (ya sea que 

la historia se relate para consumo de otros o para uno mismo) es hacer 

creíble la narración (...) utilizando un fragmento del recuerdo para 

elaborarlo en un relato, procuramos una verosimilitud que nos satisfaga a 

nosotros y a nuestros oyentes. El objetivo último de toda narración es la 

verosimilitud”9 Todo relato tiene un comienzo, un desarrollo y un desenlace, 

cuya finalidad es trasmitir-nos, parte o partes de aquellas escenas que 

hablan o dicen de nuestra  profesión. Permite además situarnos en un 

espacio físico y temporal donde acontece lo que nos convoca, la educación 

y espacialmente  la educación social.  La educación es un acto ético - 

político que posibilita la apertura, la búsqueda y la adquisición de la 

herencia de la humanidad. Es una relación que se funda con el otro o 

muchos otros, donde el educador tiene la responsabilidad de 10ofertar los 

bienes culturales socialmente válidos. El acto de ofrecer, implica que quien 

lo recibe (el educando) es quien elige, acoge aquello que se oferta, y a su 

vez trata de rehacerlo, de reinventarlo, lo que permite que algo nuevo 

acontezca.  Estamos haciendo referencia a que todo acto de educar 

implica, la responsabilidad del agente no solo en lo que oferta sino en cómo 

                                                             
9Bruner, Jerome, Weisser “La invención del yo” página 361 
10 “No alcanza con ofrecer un objeto cultural para que alguien lo tome, pero sin oferta no hay posibilidad 
de que sea reapropiado. Es necesario saber que es bien posible que lo ofertado genere a veces demandas 
no necesariamente coincidentes con lo esperado ni con lo ofertado (…).” Frigerio, G. Diker, G. 2005:27 
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lo oferta,  entender-se dentro de un 11vinculo con otro/s mediado no solo 

por la cultura sino por las tensiones que la propia relación educativa genera 

(pues esta es siempre asimétrica). Abrir la oferta  permite que el sujeto 

produzca aprendizajes, por lo tanto el acto educativo trabaja desde la 

analogía de las experiencias,  educador/educando y viceversa. Donde el 

educador tiene la responsabilidad de seducir, motivar, despertar el deseo 

de aprender (y sentir el deseo de aprender) en el otro, entendiendo que el 

educando es un sujeto en construcción en forma permanente. Hacer lazo 

con lo social y cultural implica “la idea de hacer bien en la situación que nos 

toca actuar. (…) lo que implica pensar las posibilidades de realización de lo 

educativo y la contingencia de que no se produzca.” (Acto educativo, 

ejercicio profesional 2003:42)  

Entendiendo que en el acto educativo, lo central son los sujetos (no los 

contenidos) el educador ha de buscar los medios o estrategias que le 

permitan enamorar al otro ante la obligatoriedad de la enseñanza. Lo 

específico de la profesión (la educación social) permite “ofrecer una 

apertura a lo social en el marco de lo educativo. Desde esta lógica, la 

Educación Social amplia su campo a diferentes Instituciones, servicios, 

programas y proyectos que son susceptibles de un trabajo educativo que 

garantice y promueva la participación cultural, social y democrática del 

conjunto de ciudadanos.” (Moyano, S. 2009:24)  Permite pensar la práctica 

educativa desde una actividad que se hace con el otro, ello implica un 

vínculo que pretende generar cambios buscando crear nuevos contextos, 

relaciones y significados. La misma opera y se encarga de mediar entre la 

exclusión/inclusión social, dotando a los sujetos de recursos para resolver 

los desafíos del momento histórico donde se encuentra. La educación 

social tiende los puentes y reconoce al sujeto como un legítimo heredero 

de la cultura. Abarca el ámbito de lo social y el pedagógico. No hacemos 

referencia a una pedagogía definida o utilizada simplemente como 

sinónimo de enseñanza o educación.  Pues “(…) se refiere a nuestra vida 

cotidiana con niños en cuanto padres, profesores, directores de es- cuela, 

                                                             
11 “vínculos de la cultura. (…) donde “sus logros lo serán en la medida en que el sujeto realice sus propias 
aproximaciones” (Tizio, H, 2005:66) 

 



Educación social en liceos de Ciclo Básico. Análisis de una experiencia concreta. Liceo 
50 “Jorge Chebataroff” 

 

12 
 

consejeros, psicólogos, monitores de niños, etcétera. Y también se refiere a 

la necesidad de reflexionar sobre dicha convivencia. Esta reflexión 

pedagógica y teorización cotidiana es de gran valor. La refle- xión 

pedagógica pretende comprender la importancia pedagógica de cada 

acontecimiento y situación de la vida del niño. Se orienta hacia la 

comprensión de la bondad pedagógica de acciones pasadas, tanto pro- 

pias como de los demás, con respecto a las vidas de estos niños.” (Manen, 

Max Van 1998:56). La pedagogía social hace referencia a un marco teórico 

que permite situarnos en el acontecer de nuestra llegada al dispositivo que 

nos convoca.  La misma  permite abordar la construcción del conocimiento 

con otros saberes pedagógicos y/o sociales. El conocimiento por lo tanto 

no es acumulable sino que por el hecho de contar con distintos métodos, 

que persiguen diferentes fines, se obtienen distintos conocimientos que se 

construyen entre todos. La pedagogía social es una ciencia, cuyo objetivo 

de estudio es la educación social, se nutre de distintos métodos para poder 

abordar su objeto, implica  la apertura a nuevas teorías. Enmarcada en un 

sentido amplio de lo que llamamos ciencia 12  se define dentro de un 

pensamiento propio de acción orientada a comprender e interpelar  la 

realidad con la finalidad de transformar la praxis mediante el conocimiento. 

Ese transformar tiene implícito la intervención de varios métodos desde una 

perspectiva multiparadigmatica, que teoriza, conceptualiza, investiga, 

organiza, recopila y sistematiza los saberes relativos a nuestra acción 

educativa. 

La misma es entendida como un espacio diverso de la familia y el centro 

educativo, por tanto se incorpora la necesidad de una acción  pedagógica 

                                                             
12Cabe destacar que este término debe ser visto más allá de la racionalidad positivista debido a que no existe un único 
método para hacer ciencia, sino muchos que no son iguales ni en planteamientos, ni en sus efectos. Es decir, cada 
método lleva a un tipo diferente de conocimiento; de acuerdo a esto, cada disciplina científica tiene exigencias 
respecto al método con el que trabaja, debiendo decidir por un método u otro en función del conocimiento que se 
pretende construir. El método científico no asegura nada absoluto pues no es insensible a las circunstancias históricas 
y sociales. Nuevamente surge así la polémica de lo que podemos denominar ciencia y diferenciarla de aquello que no 
lo es. Según Tezanos, es necesario que se cumplan una serie de requisitos concretos que planteen las condiciones de 
cientificidad: bajo qué supuestos se manifiestan y son observables, cuáles son los dominios discursivos y estratégicos 
de su pretendida racionalidad, cómo validar y distinguir sus actuaciones conforme a las exigencias del pensamiento y 
la praxis, etc.    Siguiendo esta línea de pensamiento, José Antonio Caride establece que lo que caracteriza a la ciencia 
actual serían fundamentalmente los métodos y los modelos actualizados, con especial énfasis en los fines que se 
pretenden, así como el rigor y la sistemática en los que se fundamentan.     El desafío que se presenta, es saber definir 
las condiciones de cientificidad a las que habrán de ajustarse los enunciados y los modos de análisis, las estrategias de 
estudio y las aplicaciones técnicas o instrumentales , los marcos teóricos y empíricos. De este modo una vez que estén 
delimitados en toda su complejidad estos parámetros, un área o un campo de conocimiento será tanto más científico 
cuanto más se aproxime en sus propuestas y realizaciones a las condiciones de racionalidad que dicha cientificidad 
establezca. 
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intencionada y planificada con relación a propuestas pensadas en forma 

articulada. Es decir que, la educación social también contribuye al proceso 

de socialización del individuo, pero no actúa necesariamente de forma 

compensatoria como lo hacen la familia y la escuela. Se plantea como “una 

configuración de lo circunstancial de los ámbitos de lo cotidiano” (Miranda, 

F; Rodríguez, D. “La educación social: Tercer espacio educativo” 

CENFORES) Permitiendo  poner en tensión el o los 13 paradigmas 

hegemónicos, lo que permite, el análisis crítico a las teorías vigentes, 

habilitando el dialogo entre la teoría y la práctica. En ese dialogo, está 

presente el “arte de educar: (…) saber, de algún modo, en qué momento 

nos dirigimos a cualquiera y en qué momento nos dirigimos a cada uno.” 

(Skliar, C., 2017; p. 37)  Cuando aplicamos la teoría en la práctica, estamos 

representando la realidad, es  lo que denominamos modelo desde la 

educación social. El mismo es un “constructo hipotético que genera sus 

efectos en la realidad” (Nuñez, V.1990; p. 34), cada ámbito de trabajo y el 

posicionamiento teórico  del educador, conllevan a la construcción de 

diferentes modelos. Entendiendo, que las dimensiones: agentes de la 

educación, sujetos, contenidos, metodología y marcos institucionales, están 

presentes en cada modelo de la educación social. 

“14Trabajar con y desde un modelo  constituye la posibilidad de tener una 

guía, una orientación que pone en diálogo permanente teoría y práctica, 

que pone a disposición del educador, propuestas para desplegar la acción 

educativa. Establece entonces coordenadas para pensar la realidad, y al 

mismo tiempo constituye el marco para nuevas categorías”. Generando 

espacios para que los sujetos amplíen sus horizontes y transiten por 

espacios culturales en sentido amplio. Con ello estamos haciendo 

referencia a la transmisión de saberes, transmisión que ha de implicar en 

palabras de Hannah Arendt que “no se puede educar sin enseñar  al mismo 

tiempo, porque una educación sin aprendizajes es vacía (…) pero muy 

                                                             
13 Kuhn define al paradigma como un modelo o patrón aceptado por los científicos de una época 
determinada que se impone sobre otros paradigmas rivales. El conocimiento, el saber, progresa 
mediante el siguiente axioma abierto: Presciencia – ciencia normal – crisis – revolución – nueva 
ciencia normal – nueva crisis. 

14 Elizalde, Natalia, Sosa, Rosana. “Acerca del diálogo constructivo sobre formas de estar en las 
instituciones educativas”. La Diaria. N° 3372. Fecha de publicación 03/01/2019. Pp.10-11 
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fácilmente se puede educar sin enseñar. Cualquiera puede aprender cosas 

durante toda su vida sin que por eso se haya convertido en una persona 

educada. La instrucción hace referencia a la transmisión y adquisición de 

los conocimientos de la cultura y a su efecto (…).” (Molina García, J., 2003; 

p.87) 

 

V) Contextualización de las políticas educativas en Uruguay 
 

Situar-me en un ámbito educativo en particular (liceo 50), invita a 

contextualizar los objetivos, programas y encargos de las políticas 

educativas, centradas en el trayecto del recorrido de los estudiantes en 

ciclo básico de enseñanza secundaria.  Las políticas educativas tienen 

evidentes especificidades dentro del conjunto de las políticas públicas. Por 

un lado, por su contenido y sus funciones sociales, se les atribuye un lugar 

central dentro de las actividades del Estado, por otro, la obtención de 

resultados a  largo plazo hace que las políticas educativas puedan ser muy 

raramente fuente de legitimación de la gestión de los gobiernos. En el 

mejor de los casos, los beneficios de una política educativa se ven algunos 

años después de transcurrido el mandato del gobierno que la generó. En la 

perspectiva de los gobiernos, las políticas educativas audaces generan 

mucho más problemas que beneficios. Todo cambio importante en materia 

educativa implica una inversión grande de recursos. Recursos económicos, 

gasto público, para financiar las adecuaciones y capacitación en materia 

docente, administrativa y de materiales de trabajo. Recursos políticos  para 

generar consensos y legitimar los programas de acción educativa. Frente a 

todos estos costos, las perspectivas de beneficios son inciertas, generales 

y  sobre todo lejanas. La alta prioridad social de la educación, y su baja 

rentabilidad política, hacen que las políticas educativas tiendan a 

constituirse en políticas de Estado antes que en políticas de gobierno.  

Finalmente, podemos decir que se percibe con alguna frecuencia, las 

políticas educativas como procesos con un gran peso inercial, en sus 

contenidos, métodos y objetivos, a los cuales se les da periódicamente 

ciertas pinceladas de ajuste para que no desentonen demasiado con el 
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entorno social. El Estado convenía o recibe la subvención de algunos 

organismos internacionales, para gerenciar recursos e implementar 

determinadas políticas educativas tendientes a la inclusión y reinserción al 

sistema educativo, de jóvenes de contextos socio- económico y cultural 

más vulnerados.  La 15educación media básica, es una parte fundamental 

del proceso de socialización de los jóvenes, pero también es un proceso 

cultural construido para el logro de la integración de las personas en un 

lugar y tiempo determinado. Esperando que la misma opere como puente 

cultural hacía la ciudadanía.  La pregunta que devine es ¿cuál es el estado 

de situación de la educación media básica en nuestro país? Para dar 

respuesta a dicha interrogante, se hace necesario ubicar dicha política  

educativa en relación a la temporalidad y al espacio (institución educativa 

de ciclo básico de enseñanza secundaria pública).  

 

V.I)  Las instituciones educativas: de la modernidad al siglo XXI 

  

La conformación de la sociedad uruguaya en la modernidad tuvo como 

característica  la construcción de un colectivo, buscando a través de las 

instituciones, mantener cierta cohesión social entre ellos; dándole un orden 

simbólico a la vida colectiva. Cuando hablamos de Institución hacemos 

referencia a lo que une a una sociedad, como cita  Castoriadis las 

instituciones 16“cumplen unas funciones vitales, sin las cuales la existencia 

de una sociedad es inconcebible”. Las instituciones hacen referencia o 

                                                             
15 “Esta etapa consiste en los tres primeros años de estudio que se inician una vez terminada la 
escuela. Estos tres años se representan en 1°, 2°y 3° año de liceo o UTU; en la modalidad de 
escuelas rurales corresponde a 7°, 8° y 9°.  Existe la posibilidad de cursar el ciclo básico, para 
personas mayores de quince años de edad, mediante algunos programas especiales. Los planes  
regulares: 
Plan 2006 en liceos diurnos y Plan 96 en liceos con turno Nocturno (para mayores de 18 años). 
Planes especiales para cursar Ciclo Básico en el Liceo: Actualmente existen distintos planes 
para realizar los estudios de Ciclo Básico de Educación Media, destinados a aquellas personas 
que presenten extra edad al momento de la inscripción o que tengan condicionamientos 
laborales o de salud que impidan la cursada en los tiempos que se establece según el plan 
tradicional. Organismo responsable: Consejo de Educación Secundaria (CES) - Instituto 
Nacional de Rehabilitación (INR) - Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).” 
Fuente: Programa Uruguay Estudia.   
  
16  “ La institución imaginaria de la Sociedad I”, Castoriadis , C. 2013; p. 199 
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hablan de las marcas, de los conflictos, toma de decisiones, relaciones de 

poder, de lo instituido y lo instituyente.    17Las instituciones  educativas en 

las primeras décadas del siglo XX buscaban producir lógicas subjetivas de 

identidad, integración y pertenencia. Durante el desarrollo del siglo XX el 

sistema educativo uruguayo abre las puertas a la masificación del mismo. 

Primero lo hace a nivel de educación primaria, cuyo objetivo es la 

universalización de la misma, a nivel de enseñanza media realiza un fuerte 

proceso de integración a dicho sistema, sobre todo en los primeros tres 

años; incorporando diferentes 18 normativas jurídicas  tendientes a 

reglamentar la obligatoriedad de la misma. El advenimiento de la dictadura  

tuvo como consecuencia que dicho proceso democratizador e integrador, 

se viera interrumpido. Llegada la democracia, las instituciones educativas 

dan cuenta de un crecimiento en la demanda educativa pública. Pero 

también habla de otras realidades sociales, políticas, económicas y 

culturales,  como cita Nahum “la experiencia neoliberal de la política 

económica de la Dictadura fue francamente negativa para la población en 

general, especialmente los sectores productivos, asalariados y pasivos, 

dejando una enorme deuda externa como pesada hipoteca para el futuro 

nacional y un endeudamiento interno que dificultó durante años el 

crecimiento de la economía”. (Nahum, B. 2006; p. 359) A fines del siglo XX, 

la mitad de la población se encontraba en situación de pobreza, llevando a 

la fragmentación social de un sector de la sociedad. Cabe destacar que el 
                                                             
17 A modo informativo, en cuanto a la gratuidad de la enseñanza secundaria a comienzos del 
siglo XX, “En enseñanza secundaria el estudiante debía pagar por el derecho de inscripción de 
dos pesos por materia y al finalizar el curso otros dos pesos por cada examen. En la enseñanza 
universitaria ambos tributos subían a tres pesos cada uno. (…) existía la posibilidad de pedir 
exoneración de ese pago, pero siempre que comprobara “la pobreza de solemnidad”. El 
estudiante pobre, por razones de prestigio, rehusaba acogerse a ese recurso. La prueba está en 
que de 14.000 matrículas expedidas en 1914, sólo 610 fueron exoneradas a petición del 
interesado.” Nahum,B. 2006:57 
18 La ley general de educación número 18.437 establece dentro del apartado de los principios 
de la educación: la obligatoriedad de la enseñanza primaria, educación media básica y 
educación superior (artículo 7), la atención a la diversidad e inclusión educativa de aquellos 
sectores de la población en situación de vulnerabilidad social, cuyo objetivo es la inclusión de 
los mismos a las diferentes propuestas  educativas formales y no formales (artículo 8).  Dentro 
de la política educativa nacional reconoce a la educación como un derecho humano 
fundamental que dura toda la vida, para ello el Estado debe crear acciones que promuevan el 
goce y ejercicio de dicho derecho tanto en la educación formal como no formal (artículo 12). 
Dentro del sistema nacional de educación, ubica a la educación media básica dentro del 
sistema de educación formal, estableciendo en el artículo 26, que la misma debe comenzar su 
trayecto una vez finalizada primaria, cuyo objetivo fundamental es la potencializar 
competencias y destrezas  de  los estudiantes. 
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Uruguay se ubica dentro de América Latina entre los países con mayor 

desarrollo humano, pero lejos de los índices de bienestar de los países 

desarrollados. El crecimiento que tuvo el país en el período de 

recuperación de la democracia, no tuvo impacto en los sectores más 

pobres, reforzando así el status quo. Como cita Caetano “en las últimas 

décadas la situación de persistente fragmentación y marginalización social 

ha impedido que segmentos importantes de la población accedan a los 

frutos del crecimiento económico.”(2016; p. 201) 

El aumento del nivel de pobreza tuvo también un impacto en la enseñanza. 

El sujeto que llega a la institución educativa porta subjetividades, pobreza, 

desigualdad,  la educación comienza a verse interpelada; porque no estaba 

preparada para recibir estas realidades sociales. La exclusión y la 

fragmentación escolar, sobre todo a nivel de primer ciclo de educación 

media básica, comienza a ir en aumento.   La universalización del 

conocimiento, valores, ciudadanos responsables y críticos ha perdido 

legitimación. La institución secundaria parece no sostener  a quien recibe, 

por lo tanto crear sentido de pertenencia y cohesión colectiva, se tornan 

desafiantes.  La crisis económica y financiera del 2002, profundizan aún 

más la brecha entre los desposeídos  (de cultura) y los que poseen 

(cultura).   El 19Estado benefactor da paso a un más bien  administrativo, 

dejando entre otras consecuencias un incremento en las desiguales 

sociales, sobre todo en los sectores de contexto económico más 

vulnerables.  La pobreza y la exclusión triplican sus números; y por lo tanto 

lo que pasa en la sociedad, también va a suceder en la educación. Así “una 

gran parte de Montevideo dos de cada tres niños menores de cinco años 

viven en situación de pobreza, (…) más del 80% de los niños de estas 

edades son pobres. En estos barrios se concentran no  solo las 

                                                             
19 “El desafío venidero es conseguir una historia del siglo XX completa, compleja y apasionada 
(…) hacía la comprensión de ese trozo de la historia que nos marca hasta el día de hoy. De las 
urnas, en un país altamente democrático en sus primeros cincuenta años, pero con dos golpes 
de Estado en medio y sin alternancia en el poder de los partidos. (…) A los sables trasmutados 
en armas de fuego, (…) el enfrentamiento de los obreros con la policía en lucha por sus derechos, la 
dictadura de Terra, (…) las sucesivas crisis de los años sesenta, la aparición de los movimientos 
guerrilleros, la derecha y sus tentáculos tanto institucionales como paralelos (…, las medidas prontas de 
seguridad y la represión), los asesinatos , las persecuciones; los años setenta el devenir de la dictadura… 
entre muchas otras muestras de esos sables.” Borges, L. 2016:500 
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expresiones de pobreza (…) sino también  las altas tasas de desnutrición, 

el retraso de crecimiento, la repetición, la deserción educativa y la 

desafiliación institucional de los adolescentes y jóvenes.” (Cita de sociólogo 

Gustavo de Armas en Historia del Uruguay; 2006: 68)     Con la llegada de 

los gobiernos de izquierda se comienza a trabajar a través de políticas 

sociales y educativas focalizadas, para abordar y atender el fenómeno de 

la exclusión social, económica y cultural.  El Estado por lo tanto intervine e 

implementa lineamentos y estrategias de inclusión a través de distintos 

programas de alternativas pedagógicas; tendientes  a “desarrollar una 

propuesta de políticas educativas que aseguren la inclusión y la igualdad 

educativa de todos los niños y adolescentes (…) en condiciones de cursar 

la enseñanza definida normativamente como obligatoria”. (D´elia, L. 2009: 

42) Ante este fenómeno los gobiernos de turno, en especial, los de 

izquierda, comenzaron a realizar distintas estrategias de Estado, con el fin 

de crear nuevos dispositivos, planes y programas educativos; buscando 

paliar dicha brecha educativa.  En 2007 se crea el 20plan de equidad, 

implementando políticas públicas que atiendan en lo económico, social, 

cultural y educativo a las familias o sectores de mayor vulnerabilidad social. 

Uno de los aspectos centrales de estas políticas gubernamentales es la 

atención a la infancia y la adolescencia.  El objetivo de este plan es crear 

nuevas alternativas y programas pedagógicos para  que aquellos que han 

quedado excluidos del sistema educativo puedan reinsertarse al mismo. La 

exclusión social nos habla de aquello que “concierne a las raíces de ser y 

del ser/juntos en la medida en que estas raíces son carcomidas por los 

problemas de vivienda, empleo, etc. Es por ello que la exclusión supone 

una gestión global, una gestión de inserción, orientada a la cohesión 

                                                             
20  El objetivo del plan de equidad es:   

Asegurar que las y los habitantes de esta nación tengan  posibilidades  efectivas  de  desarrollar  una  vida
  digna  es  uno  de  los  derechos  fundamentales  que  propician  la  condición  de  ciudadano/a  y  por  en
de  es  una  responsabilidad de la sociedad en su conjunto y del Estado en particular. Brindar  protección 
a quienes la necesitan, amparar a la población garantizando sus derechos  fundamentales y hacerlo duran
te toda su vida, construyendo equidad, contribuyendo al  ejercicio de la ciudadanía, generando iguales co
ndiciones y oportunidades para todas y  todos frente a diversas circunstancias vitales, sociales y económi

cas. Fuente:   www.mides.gub.uy/innovaportal/file/913/1/plan_equidad_def.pdf 

 

 

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/913/1/plan_equidad_def.pdf
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social”. (Karsz, S. 2004; p. 4)  La exclusión en nuestro caso debe ser 

entendida dentro de un marco particular o específico, aquellos 

adolescentes que han quedado excluidos de un derecho humano que les 

pertenece: la educación.  En respuesta a esta problemática se 

implementan políticas de inclusión focalizadas; hacemos “foco” en un 

sector de la sociedad, de barrios periféricos, de contexto crítico, donde el 

lazo con lo educativo se ha debilitado.  Pero hacer “foco” significa también 

21“(…) la estigmatización territorial en el espacio escolar, como parte de la 

fragmentación social que ubica a los barrios y a las escuelas en el límite de 

la segregación espacial.” Aparecen entonces una serie de planes, de 

dispositivos alternativos cuyo objetivo principal es la reinserción de los 

jóvenes que no han podido acreditar primer ciclo básico formal.  

 En este sentido cabe citar o contextualizar el concepto de inclusión 

educativa de UNESCO, donde la define como un  “(…) proceso de 

responder a la diversidad de necesidades de los educandos a través de la 

participación creciente en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y 

reducir la exclusión dentro de la educación y desde ella. Implica cambios y 

modificaciones en los contenidos, los enfoques, las estructuras y las 

estrategias, con una visión común que abarca a todos los niños según su 

rango de edad y una convicción según la cual es responsabilidad del 

sistema regular educar a todos los niños”.( cita extraída de Mancebo y 

Goyeneche 2010; pp 6 -7)  Las nuevas políticas educativas también hacen 

foco en el sujeto que hay que incluir, nombrando y entendido al mismo 

como “carentes” y 22 “(…) postular la necesidad de un nuevo modelo de 

atención escolar para atender a estos niños: concebir a los maestros como 

técnicos a los que habrá que capacitar para trabajar con esos niños”. 

Carentes, resultado de ser seres cuyo contexto social y económico los 

condiciona.  Donde  la familia 23 , y los lazos sociales parecen limitar sus 

                                                             
21 “Igualdad y Educación entre (dos) orillas”, Redondo, P. Pág. 114:115 
22

 “Igualdad y Educación entre (dos) orillas” , Martinis, P. Pág. 13 
23 En su definición clásica la familia guarda relación con aspectos biológicos relacionados con la 
sexualidad y la procreación. El imaginario nos invita a pensar en un grupo de personas directamente 
ligadas por vínculos  o nexos de parentesco, donde los adultos son quienes asumen la responsabilidad del 
cuidado de los hijos.  Ese imaginario social también nos lleva a relacionar dichos vínculos dentro de un 
mismo hogar, y no es extraño que pensemos esos lazos dentro de un matrimonio legalmente constituido 
y aceptado. Hay entonces un  concepto de familia como institución que la regula y otorga  un significado 
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aprendizajes y sostener-se  en cualquier espacio de aula que implique 

normas, limites y propuestas educativas. Estigmatizados desde lo filiatorio, 

como así también de los espacios geográficos de donde provienen. 

Identidad que hace borde, fragmenta y clasifica a los sujetos según el 

territorio del cual provengan. En palabras de Martinis, “se produce, de este 

modo, una clasificación de los barrios de Montevideo que identifica en un 

mismo conjunto el acceso a peores condiciones materiales de vida con los 

más bajos niveles de logro de aprendizajes. La existencia de “una 

población escolar de condiciones desfavorables” se constituye en un 

problema para las autoridades de la enseñanza, ya que de no ser posible 

rescatar a los niños que se encuentran en esa situación se estará 

perdiendo una generación en la marginalidad, preludio de la asunción de 

conductas delictivas por su parte. Se debe “velar” por estos niños (…) 

protegiéndolos  “peligros de la calle”, se contrarresta la influencia negativa 

de la cultura de sus hogares y comunidades, se los asiste sanitaria y 

nutricionalmente y se les permite desarrollar aprendizajes”. (2006:14) El 

dispositivo recibe a los beneficiarios del programa “los sujetos carentes”, 

los “pobres”, “expulsados”, “excluidos del sistema educativo formal” 

“derivados de la escuela por dificultades de aprendizaje”, por ejemplo.  Se 

hace necesario entonces, dialogar y reflexionar sobre el estado de 

situación de la educación media básica  a través de diferentes documentos 

que dan cuenta de las trayectorias educativas de nuestros jóvenes.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
social y cultural. La heterogeneidad cultural como así también de las estructuras de parentesco, nos 
permite vitalizar familias matrilineales, patrilineales, clanes, linajes, criterios de exogamia y endogamia, 
monogamia y poligamia entre otras.  La pregunta que deviene es qué tendrán en común estas diversas 
concepciones  culturales de las familias;  entiendo que los tres elementos que comparten son la manera 
de organizarse, la sexualidad y la procreación.  Pero ello no quiere decir que la relación de esos 
elementos se dé siempre de la misma manera, la combinación y la diferencia entre las diversas 

formas del matrimonio, el parentesco y la división del trabajo dentro de la vida domestica, es lo que 

permite entender que no hay una única concepción de familia o institución familiar.   
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VII) Las trayectorias educativas en educación media básica: informe de ENAJ  -

UNICEF – ENIA – INEEd- INE- Encuesta continua de hogares 2014 

 

En 2008 el programa Infamilla del Ministerio de Desarrollo Social realiza 

una encuesta nacional de adolescencia y Juventud (ENAJ) cuyo objetivo es 

conocer la realidad de los jóvenes de 12 a 29 años. El conocer implica 

“actuar” y “saber” a partir de la voz de la población objetivo, de ahí a que el 

nombre del informe sea “jóvenes y adolescentes dicen”.   Del universo de 

datos que se desprenden de la misma, solo se hará especial atención a las 

trayectorias escolares de los adolescentes y jóvenes, ya que por medio de 

misma se puede visualizar la relación entre las variables tiempo (duración 

requerida para  lograrlo) y acreditación escolar (aprobación del nivel medio 

de educación).  Entendiendo por trayectoria teóricas a aquellas que 

“(…)  expresan recorridos de los sujetos en el sistema que siguen la 

progresión lineal prevista por éste en los tiempos marcados por una 

periodización estándar” (Terigi, F. 2009:12). Del segundo informe de 

24ENAJ se desprende que educación media presenta niveles de deserción 

que ubican a nuestro país en los peores  lugares con respecto al resto de 

los países de América Latina.  Partiendo de esta problemática es que 

encontramos cinco tipos de trayectorias escolares: la esperada, esperada 

lenta, trunca temprana, trunca media y trayectoria inconclusa. El 

segundo informe sobre educación nos dice o nos habla de un rezago en 

cuanto a los tiempos institucionales para culminar los ciclos escolares, 

entre los jóvenes de 20 a 29 años. Los datos empíricos de dicha encuesta 

demuestran en cuanto a las trayectorias esperadas (los tiempos teóricos en 

Primaria y Educación Media) que la misma está representada por el 19%. 

La trayectoria esperada lenta, es decir aquella donde se han obtenido los 

resultados esperados pero no en los tiempos previsto  representa el 13, 7% 

de la población encuestada.  La trayectoria trunca hace referencia al no 

ingreso a la educación media, a pesar que el 97% de los jóvenes 

encuestados allá culminado primaria; quienes no ingresan al sistema 

educativo medio son el 7,6%.   La trayectoria trunca media es aquella 

                                                             
24  Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud 
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donde si bien los jóvenes han ingresado a educación media no logran 

culminarla y desertan de la misma; representa el 51% de los encuestados. 

Por último la inconclusa corresponde a aquellos jóvenes de 20 a 29 años 

que aún continúan dentro del sistema educativo de nivel medio, ya sea por 

motivos de repetición, abandono y reingreso; representan el 6% de los 

jóvenes. El informe sobre políticas de educación (2008) de Santiago 

Cardozo, en cuanto a la educación media básica, agrega que la misma 

“constituye el principal ámbito de desafíos para las políticas del país en el 

sector (...)  Al igual que la mayoría de los sistemas de maduración 

temprana, Uruguay ha culminado con éxito la fase dura de incorporación 

del conjunto de su población a la educación formal. Una de las 

consecuencias históricas de estos logros ha sido la ampliación de la base 

de reclutamiento de la enseñanza media, mucho mayor en número y 

crecientemente compleja en términos de su composición social, económica 

y cultural. Este rasgo, conjuntamente con las transformaciones más 

generales que en estas décadas se han operado en el conjunto de la 

sociedad ha conmovido radicalmente las características de este nivel. De 

una parte, repercute en las propias motivaciones y expectativas que tienen 

los adolescentes y sus familias para estudiar. A su vez, agrega un conjunto 

nuevo de demandas sociales a las que tradicionalmente buscó dar 

respuesta la enseñanza media. (…) el país ha tenido un éxito relativamente 

importante en cuanto al acceso a la educación post-primaria pero todavía 

hoy los niveles de culminación -incluso del ciclo básico, obligatorio por ley 

desde la década del setenta-, se encuentran muy lejos de ser universales. 

(Cardozo, S., 2008:17) 

SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA: INFORME DE 

UNICEF 

Cabe destacar el documento presentado por UNICEF en 2010, cuyos datos 

y análisis se desprenden en parte de la ENAJ y el Instituto Nacional de 

Estadística; en torno a la educación en Uruguay. El mismo se centra en dar 

a conocer la situación de la educación media básica de jóvenes entre 15 y 

19 años. De dicho informe se desprende que según la variable ingresos 
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económicos   los jóvenes entre 17y 18 años de  los sectores más 

vulnerados, solo un 37,5% culminó educación media básica, mientras que 

los adolescentes de mayor ingreso lo hicieron en un 94,9%.   Quienes 

abandonaron educación media básica, expresan que los factores 

educativos han sido los que más pesaron a la hora de decidir su trayectoria 

escolar o abandonar la misma. La investigación también demuestra que los 

adolescentes entre 15 y 19 años  que culminaron primaria pero no 

ingresaron a educación media básica (71 %), expresa que la causa del 

abandono es también educativa, en torno a opiniones tales como “les 

interesaba aprender otras cosas” “los temas no tenían que ver con sus 

intereses”, “son muchos años para lo que se logra después”, “no creían que 

les sería útil” y “pensaron que es demasiado difícil”. (UNICEF, 2010) 

APORTES DE LA ESTRAT EGIA NACIONAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLES CENCIA 

(ENIA) SOBRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZA JE EN RELACIÓN AL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

El documento de la 25ENIA, fue presentado en diciembre de 2008, el cual 

recoge el resultado de diferentes debates entre actores políticos y sociales, 

sobre la infancia y la adolescencia. De las dimensiones de análisis 

presentadas en el mismo, se tomará en cuenta la evidencia empírica sobre: 

logros de aprendizaje y resultados educativos en el transcurso de los 

últimos veinte años. De la categoría políticas educativas, bajo el título “Las 

dificultades de adecuación del sistema educativo”, se desprende: “(…) las 

familias, los niños, las niñas, los adolescentes han cambiado, pero las 

propuestas y espacios educativos, en particular la relación 

educador/educando y la labor de los centros educativos no se han 

adecuado a esos cambios.  “El problema central se encuentra en la 

disparidad de los resultados de aprendizaje entre los diversos sectores 

socioeconómicos, que constituye un factor decisivo en la reproducción de 

la desigualdad y en la desvinculación en la educación media, 

                                                             
25 “(…) este documento representa un punto de partida, en tanto reúne las orientaciones 
básicas que pueden guiar el diseño de planes para implementar una Estrategia Nacional para 
la Infancia y la Adolescencia (2010- 2030), surgida de una construcción colectiva, abierta y 
plural.  
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particularmente en los sectores de menores ingresos. (…)  En tanto entre 

los jóvenes provenientes de los barrios de Montevideo de mayores 

ingresos las tasas de egreso de la educación media superior (en el entorno 

del 80%)  son similares a las de los países desarrollados, entre quienes 

residen en los barrios con mayores carencias, solo uno de cada 10 

estudiantes consigue alcanzar la 

meta.”(www.anong.org.uy/docs/noticias/Documento%20ENIA%2020nov08.pdf, p. 

14) “La segregación territorial: Las consideraciones sobre el territorio 

también entraron en juego, como escenario de condicionamientos y no 

como un ámbito de transformación o integración social. El bienestar de las 

personas se encuentra fuertemente influido por el lugar de residencia. La 

población ha tendido a concentrarse en la periferia urbana metropolitana y 

en las zonas costeras; han crecido los asentamientos y se han vaciado los 

lugares de la ciudad más provistos de servicios. Estos movimientos 

poblacionales en el territorio, han generado procesos de segregación social 

que, una vez instalados, se vuelven difíciles de revertir.”  

(www.anong.org.uy/docs/noticias/Documento%20ENIA%2020nov08.pdf, p. 15) 

ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN DE JOVENES DE 14 A 29 AÑOS: 

ENCUESTA CONTINUA  DE HOGARES 2014 

Se torna pertinente acercarnos a los resultados proporcionados  por el 

Instituto Nacional de Estadística en el período 2014, específicamente en lo 

que concierne al informe sobre  la asistencia a la educación de jóvenes 

entre 14 y 29 años.  La información de dicha categoría (asistencia al 

sistema educativo e inserción laboral)  da cuenta de “un grupo importante 

dentro de la población lo constituyen los jóvenes, no solo por su rol en el 

presente sino también por su fuerte contribución en el futuro de cualquier 

sociedad. Atendiendo a lo anterior, un aspecto que resulta interesante 

analizar es la situación de los jóvenes en relación al estudio y al trabajo. En 

Uruguay, en la ECH se considera como límite etario inferior para consultar 

a las personas por su actividad económica los 14 años de edad. Por otro 

lado, los estudios sobre juventud llevados adelante en el país consideran 

que es hasta los 29 años que una persona es joven. Teniendo en cuenta 

estos límites etarios, (…) se analizará cómo se relacionan con el estudio y 

http://www.anong.org.uy/docs/noticias/Documento%20ENIA%2020nov08.pdf
http://www.anong.org.uy/docs/noticias/Documento%20ENIA%2020nov08.pdf
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el trabajo las personas de 14 a 29 años.” (http://www.ine.gub.uy/encuesta-

continua-de-hogares, página 27) 

 

El siguiente cuadro toma en cuenta las variables: edad 14 a 29 años – no 

estudian ni trabajan, en relación al máximo nivel educativo alcanzado:   

Máximo nivel alcanzado                                                       Proporción  

Total                                                                                          100 

Sin instrucción o primaria incompleta                                          7,9 

Primaria completa o ciclo básico incompleto                             52,5 

Ciclo básico completo o segundo ciclo incompleto                    28,7 

Segundo ciclo completo o terciario incompleta                            9,2                                              

Terciaria completa                                                                        1,7 

Fuente encuesta continua de hogares 2014 

Según encuesta las razones de abandono “de los estudios, más de la mitad 

(52,6 %) de las personas de 14 a 29 años que no estudian ni trabajan 

declaran haber abandonado la educación media porque “no tenía interés / 

le interesaba aprender otras cosas”  (http://www.ine.gub.uy/encuesta-continua-

de-hogares, p: 32)  

El cuadro 24 da cuenta de las siguientes variables: grupo etario por sexo  

de 14 a 29 años, que no estudia ni trabaja, causas de abandono de la 

educación media básica. ”  (http://www.ine.gub.uy/encuesta-continua-de-

hogares, p: 32)  

Principal causa de abandono de educación media              Total           Hombre           

Mujer  

Total                                                                                       100                 100                 

100 

Comenzó a trabajar                                                               14,0                 14,5                

13,7 

No tenía interés/le interesaba aprender otras cosas             52,6                 65,7                

46,0 

Quedó usted o su pareja embarazada                                  11,04                 0,3                  

7,9 

 Le resultan difíciles las materias                                            5,3                  5,7                   5   

Tuvo que atender asuntos familiares                                      6,3                  3,1                   

7,9 

Dificultades económicas                                                          4,7                  3,5                   

5,3 

Otras razones                                                                          5,8                  7,3                   

5,1 

Fuente: Encuesta continua de hogares (ECH) 

http://www.ine.gub.uy/encuesta-continua-de-hogares
http://www.ine.gub.uy/encuesta-continua-de-hogares
http://www.ine.gub.uy/encuesta-continua-de-hogares
http://www.ine.gub.uy/encuesta-continua-de-hogares
http://www.ine.gub.uy/encuesta-continua-de-hogares
http://www.ine.gub.uy/encuesta-continua-de-hogares
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De las repuestas obtenidas, en cuanto a posibles motivos del abandono de 

educación media, dos variables se hacen llamativas “la falta de interés” y 

“el interés por aprender otras cosas”, como así también “que prácticamente 

6 de cada 10 mujeres de 14 a 29 años de edad que no trabajan ni estudian 

declaran tener hijos” (http://www.ine.gub.uy/encuesta-continua-de-hogares, 

página 32) 

26INEED: Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2015 - 

2016 

Se tomará en cuenta de la totalidad del informe de INEEd, lo específico a 

educación media básica en cuanto: egreso, acceso a la educación 

obligatoria, causas de repetición según los estudiantes.   En la página 41 

se establece que “el egreso sin rezago en primaria, en media básica y en 

media superior ha mejorado en la última década: (…) en la educación 

media básica el incremento fue leve (pasó de 56% a 60% entre 2006 y 

2015), y el egreso oportuno de todo el ciclo de la educación obligatoria 

aumentó 7 puntos porcentuales. Sin embargo, la cantidad de jóvenes que 

egresan de la educación obligatoria a la edad esperada continúa siendo 

muy baja: algo menos de la tercera parte de los jóvenes de 19 años.”  En 

cuanto al acceso a la educación obligatoria (página 29), se informa que 

“(…)  en las edades posteriores a las correspondientes a educación media 

básica: los aumentos en el acceso son leves entre los adolescentes de 15 y 

17 años (entre 5 y 9 puntos porcentuales según la edad considerada) y 

muy bajos entre quienes tienen 18 años o más. Por tanto, cada vez es 

mayor la proporción de niños que ingresa al sistema educativo, pero 

continúa siendo bajo —y sin variaciones significativas en los últimos años— 

el acceso de adolescentes al último nivel de la educación obligatoria.”   Los 

estudiantes encuestados (página 63) sobre posibles causas de repetición 

en educación media, dicen que los motivos principales  son: “que no les 

gusta estudiar (20,7%). No se observan diferencias por región, nivel de 

ingreso, tipo de institución, sexo, edad o nivel educativo de la madre. En 

                                                             
26“El informe debe reflejar el resultado de los “estudios específicos y el desarrollo de líneas de 
investigación educativas” del INEEd en el último período, para cumplir con el mandato legal de 
“evaluar la calidad de la educación nacional […] en sus niveles inicial, primario y medio” (Ley 
18.437, artículo 115). https://www.ineed.edu.uy/.../Informe-sobre-el-estado-de-la-educacion-
en-Uruguay-2015... página 9 

http://www.ine.gub.uy/encuesta-continua-de-hogares
https://www.ineed.edu.uy/.../Informe-sobre-el-estado-de-la-educacion-en-Uruguay-2015...
https://www.ineed.edu.uy/.../Informe-sobre-el-estado-de-la-educacion-en-Uruguay-2015...
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Montevideo, los encuestados que repitieron algún curso en media dicen 

que iban al centro educativo pero no entraban a clase (14,8%), no 

entendían lo que se daba en clase (10%), los temas no tenían que ver con 

sus intereses (9%) o trabajaban (8,6%). También en el interior plantean que 

iban pero no entraban a clase (11,6%), los temas no tenían que ver son sus 

intereses (10,1%) o trabajaban (10,3%), pero además faltaban mucho y 

nadie se preocupaba de que fueran (10,8%). La alusión a las inasistencias 

y la no comprensión de los cursos es mayor en los hogares más pobres, 

mientras que el desinterés por los contenidos trabajados es mayor en 

hogares con altos ingresos ” ( fuente: https://www.ineed.edu.uy/.../Informe-

sobre-el-estado-de-la-educacion-en-Uruguay-2015...) 

 

 

 

 

VIII) ¿De qué nos hablan estás trayectorias escolares? 

 

De las desigualdades e inequidades culturales, económicas y sociales que 

presenta nuestra estructura social. Donde aquellos jóvenes que provienen 

de hogares de mayor ingreso culminan la educación media en las 

trayectorias esperadas. El clima educativo favorable de los hogares de 

origen permite un mayor éxito  en cuanto a los recorridos educativos.  La 

palabra “ poco interés por lo que se enseña” o “no encontrar sentido en los 

aprendizajes”, “ escaso seguimiento de los actores educativos ante las 

inasistencias o deserción de los estudiantes” como posibles causas de 

desvinculación a educación media básica resuena no solo en los resultados 

educativos de nuestros jóvenes, sino también en la estructura de las 

Instituciones educativas por donde los sujetos transitan, permanecen o 

abandonan. La educación media básica, responde a una variante  en 

cuanto a sus contenidos (diferentes propuestas para culminar ciclo básico 

obligatorio), pero hay algo que se mantiene, que perdura a pesar de los 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi60qT90PDeAhUEfpAKHS_VDqYQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ineed.edu.uy%2Fimages%2Fpdf%2FInforme-sobre-el-estado-de-la-educacion-en-Uruguay-2015-2016.pdf&usg=AOvVaw0xCCKmKv2QwT2sVXryvlGN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi60qT90PDeAhUEfpAKHS_VDqYQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ineed.edu.uy%2Fimages%2Fpdf%2FInforme-sobre-el-estado-de-la-educacion-en-Uruguay-2015-2016.pdf&usg=AOvVaw0xCCKmKv2QwT2sVXryvlGN
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cambios, la institución educativa funciona como una estructura, entre una 

información y el programa. Las instituciones de educativas deben 27“(…) 

enfrentar hoy nuevos tiempos y nuevos públicos. La llegada de nuevos 

sectores sociales ha contribuido a desestabilizar los acuerdos previos 

sobre este nivel educativo, y enfrenta a los gobiernos y a las escuelas con 

los límites de las tradiciones pedagógicas y de la organización 

institucional”.   La educación entonces, debe ser entendida como 

desafío, como interpelación de nuestras prácticas, conversar con el 

presente, para que lo viejo, lo que ya ha muerto de lugar a un nuevo 

acontecer.  Para que converjan otras formas de lo escolar, donde la misma 

se vea revestida por lo nuevo, lo que significa dar otro lugar al 

conocimiento y a los sujetos que están por venir.  La pregunta que deviene 

es ¿dónde,  cuándo y por qué se 28desvincula el estudiante al centro 

educativo?  Las instituciones o modelos institucionales tienen determinadas 

prácticas educativas relacionadas con un saber pedagógico y sus formas. 

29“Hay por lo tanto un 
30

esperar por defecto, por decantación; se espera a 

un “determinado alumno” y el alumno espera a un “determinado docente”. 

Pero ni el alumno que llega es el esperado,  como tampoco lo es el docente 

que los educandos reciben en el aula. Ello nos habla de lo que Lewkowicz   

denomina como desacople subjetivo, es decir que ese sujeto producido por 

la subjetividad, por el discurso de la institución educativa se desacopla en 

el encuentro con un “otro” distinto al que la institución esperaba.  El 

desacople subjetivo hace referencia a “la interpelación y la respuesta, entre 

el agente convocado y el agente que responde, entre el alumno supuesto 

                                                             
27 Terigi, F. “ Los desafíos que plantean las trayectorias escolares” 2007: 1 
28 Entiendo que el concepto de desvinculación nos acerca a una mirada amplia sobre los 
motivos por los cuales los adolescentes no logran sostener el vínculo con la propuesta 
educativa, por lo tanto la decisión de desvincularse no es unilateral (solo del estudiante), pues 
responde a múltiples variables como: contexto socio-económico,  relación educativa, prácticas 
docentes, seguimiento de los estudiantes, por ejemplo.  
29 Elizalde, Natalia, Sosa, Rosana. “Acerca del diálogo constructivo sobre formas de estar en las 
instituciones educativas”. La Diaria. N° 3372. Fecha de publicación 03/01/2019. Pp.10-11 
30  Max Weber en el desarrollo de los tipos de acción social, introduce el concepto de tipo ideal, 
para poder dar respuesta a la conducta de las personas en relación al colectivo. Donde el tipo 
ideal es “una construcción teórica” (…) que busca comprender la complejidad que tiene la 
acción humana. (…) el tipo ideal lo es porque es una idea, no existe como tal en realidad, sino 
como modelo (…). Donde “Podremos saber así que tanto se alejan o se acercan determinadas 
conductas o acciones (…) que hemos pautado como tipo ideal.” Pessano, L. Sociología. 2016; 
Pp. 51:52. 
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por el docente y el alumno real” (Lewkowicz, I. 2005: 9). El sujeto “real” que 

llega a la escuela se encuentra con una organización que responde a 

distintos niveles de enseñanza, cada nivel tiene su curricula, sus tiempos o 

grados de instrucción.  La escuela espera que el sujeto transite por la 

misma de forma homogénea, según los tiempos esperados en relación a su 

edad y sus procesos cognitivos. Pero la realidad educativa nos habla de 

otras trayectorias, otros itinerarios, los cuales son heterogéneos y 

variables. Donde los mismos responden a otras variables tales como 

contextos sociales desfavorables, violencia, abandono, dificultades de 

aprendizaje o la expulsión que la propia institución educativa realiza, 

cuando el sujeto que llega a la escuela no “porta” las subjetividades 

esperadas por la misma”.   Las instituciones educativas han puesto la 

mirada, han basado   su discurso en ver al educando, como el culpable del 

fracaso de sus trayectorias escolares; adjetivos tales como “alumnos poco 

motivados ante el aprendizaje” o “sin hábitos de estudio”, “problemáticos” 

pero nada dice la Institución sobre sí misma.  La inquietud o “la 

preocupación por las trayectorias escolares debe ir de la mano de la 

remoción de las barreras que impiden el cumplimiento de los derechos 

educativos y de la adopción de medidas positivas a favor de quienes ven 

vulnerados sus derechos, pero no de la estandarización de recorridos o del 

desconocimiento de las distintas vías por las cuales es posible que se 

produzcan aprendizajes socialmente valiosos”. (Terigi, F. 2009:15)  

 Como sostiene Terigi las políticas de inclusión tienen que asegurar 

que los sujetos puedan realizar las trayectorias escolares en forma 

continua y completas.  Las instituciones educativas  abren sus puertas a 

todo el universo de adolescentes pero no todos logran realizar 

satisfactoriamente dicho recorrido. Las causales de desvinculación pueden 

ser múltiples, pero hay una realidad social insoslayable que nos golpea y 

nos demuestra que los adolescentes de contextos más vulnerables son los 

que presentan más dificultades a la hora de sostener las trayectorias 

escolares en los tiempos esperados.  31La tradición, se hace presente en 

las instituciones educativas,  la cual tiene un componente de transmisión de 

                                                             
31 La palabra tradición proviene del latín traidito, hace referencia a la transmisión de 
costumbres, ritos, legados culturales, que se transmiten de generación  en generación.  
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formas de hacer, pensar y sentir, cuya repetición genera la convicción de 

que tales prácticas son válidas. Adquiriendo  un carácter tácito y expreso 

de que deben ser cumplidas y no cuestionadas porque provienen de un 

aparto (la institución educativa) que las legitima mediante diferentes 

mecanismos para que se cumplan. Entendiendo por transmisión “(…) 

aquello que da cuenta del pasado y del presente (…) donde para toda 

sociedad el transmitir se vuelve “un imperativo constante.” (Hassoun, J. 

1994:8:9)  Fattore plantea que el concepto de tradición guarda relación con 

la forma de organización de esas prácticas tradicionales y el vector o factor 

tiempo. Tiempo que no se agota en el pasado, sino que se hace visible en 

el presente, a través de sus rituales espera o acoge al que está por venir. 

Creando en el colectivo imaginario una sensación de seguridad, de 

estabilidad, de cierto orden, donde  lo que heredamos porta memoria e 

identidad. La tradición genera lógicas, produce sujetos que comparten un 

sentir colectivo, el cual se vuelve incuestionable. La tradición presenta al 

entender de Fattore, una doble función por un lado representa lo que “se 

hace” y también dice de lo que se “debería hacer.”  

La tradición adquiere el concepto de ley, entendida esta última como un 

conjunto de normas de carácter general, imperativas, coercibles,  que 

guardan un cierto orden y por lo tanto no se contradicen. La tradición como 

práctica del pasado comienza a perder validez cuando otros preceptos, 

comienzan a desplazarla, interpelándola y cuestionándola.   El 

debilitamiento de las tradiciones escolares nos otorga la posibilidad de 

interpelar-nos e  32“interrogarnos sobre el lugar que podemos ocupar en  la 

batalla, interrogarnos sobre el filo de nuestras herramientas.” 33 El 

sujeto o el ocupante de la lógica afectada (liceos de ciclo básico)  percibe 

que aquellos recursos con los que contaba ya no están y por lo tanto inicia 

                                                             
32Antelo, E. Tarea es lo que hay. Recuperado de:  

www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T04_Docu3_Tareaesloquehay_Antelo.pdf.  
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su pensamiento desde el conflicto entre  “las viejas representaciones y las 

nuevas prácticas”. (Lewkowicz, I. 2003:46)  

IX) Las adolescencias que habitan y transitan por las instituciones educativas 

El presente trabajo aborda la llegada de la educación social a un liceo 

específico de ciclo básico: Liceo 50 “Jorge Chebataroff”, donde los 

estudiantes que asisten a dicho centro educativo son adolescentes de 12 a 

17 años. Por lo tanto se hace pertinente abordar dicha categoría de 

análisis, desde un tiempo histórico y social determinado.  Los adolescentes 

son ciudadanos “de un mundo moderno líquido, (…) civilización de 

excesos, redundancia, desperdicio y eliminación de desechos.” (Bauman, Z., 

2013:28) Es en este contexto de fragilidad e incertidumbre, construye la  

búsqueda de identidades, de diferenciación, contraposición, de espacios 

propios, individuales y con pares. Es por lo tanto una etapa de construcción 

de su identidad y es “(…), ante todo, un sujeto de recorrido sociales, efecto 

de los lugares que se le otorgan y decide ocupar”. (García Molina, 2003:117)  

Pensar en adolescencias como reconocimiento de la compleja realidad 

social, pensar desde la concepción de que el futuro no tiene un solo destino 

y que esta etapa de la vida se vive de las formas más diversas. En el 

entendido que las adolescencias transitan no solo por cambios biológicos, 

emocionales, de aceptación de su ser, de sus vínculos con iguales y 

relaciones intergeneracionales, buscando también transgredir las normas 

establecidas. Como sostiene Kantore “las adolescencias y las juventudes 

siempre fueron “nuevas”; ellos/as son “los nuevos” entre nosotros, como 

nosotros fuimos los nuevos para los de antes. Son –fuimos- el relevo, el 

recambio. Por lo mismo, son – como fuimos, como otros fueron antes, 

como otros serán luego para ellos – difíciles de entender, provocadores, 

frágiles y prepotentes, dóciles y resistentes, curiosos y soberbios, 

desafiantes, inquietos e inquietantes, obstinados, tiernos, demandantes e 

indiferentes, frontales y huidizos, desinteresados… Ni exhaustiva ni 

excluyente, tal vez ni siquiera original, esta serie de adjetivos puede 

corresponder a adolescentes y jóvenes de todos los tiempos, desde que 

                                                                                                                                                                          
33 Elizalde, Natalia, Sosa, Rosana. “Acerca del diálogo constructivo sobre formas de estar en las 
instituciones educativas”. La Diaria. N° 3372. Fecha de publicación 03/01/2019. Pp.10-11 
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fueron reconocidos y nombrados como tales, hace apenas unos ciento 

cincuenta años.” (2008:16)  Las miradas intergeneracionales (el mundo 

adulto)  sobre las adolescencias, nos acerca el al concepto de experiencia 

de Walter Benjamín, en el entendido de ruptura (y crisis) generacional. El 

mundo adulto, muestra la máscara, el antifaz de una generación que 

trasmite sus propios miedos, pensamientos, concepciones del mundo y de 

los otros.  Para poder dialogar desde lo intergeneracional, es necesario el 

“(…) mutuo reconocimiento, en tanto intercambio cultural y escucha, al 

tiempo que ejercicio de ciudadanía. Este dialogo en el que ceder y otorgar 

poder, desde las responsabilidades para con las nuevas generaciones, 

donde poner a disposición y ponerse a disposición. Este diálogo, como 

fundamento de la democracia, en el que ofertar para contrastar y 

argumentar, así mismo para generar oportunidades para participar, 

expresarse y explorar. Este implica un tiempo de transferencia del legado 

cultural y de filiar, que pone tensión entre lo transferido y lo nuevo 

producido, dando lugar a la producción de novedad.” (Liberman, B. y  otras, 

2012:17)  

En el entendido de que el ser humano y las comunidades no tienen un 

horizonte definido, debemos asumir que el conocimiento se construye entre 

los sujetos. Situar a los adolescentes como sujetos de la educación y de su 

educación, hace referencia también a que todo saber o conocimiento define 

o habla de un sujeto con el cual hemos de trabajar.34El sujeto pedagógico 

(como cita Puiggrós), el cual se encuentra dentro de lo que Bourdieu 

denomina “habitus”. Entendido el mismo como “un sistema de 

disposiciones duraderas (…) estructuradas estructurantes (…) sistema de 

esquemas, de percepción, de pensamiento, apreciación, acción (…) 

principio de producción de práctica y principio de su organización y 

racionalidad objetiva” 35  “36Refiere por lo tanto a disposiciones, formas de 

actuar, motivaciones, visiones de la realidad y concepciones de la cultura 

en un determinado sistema de jerarquías, propios del campo de trabajo. El 

                                                             
34 Elizalde, Natalia, Sosa, Rosana. “Acerca del diálogo constructivo sobre formas de estar en las 
instituciones educativas”. La Diaria. N° 3372. Fecha de publicación 03/01/2019. Pp.10-11 
  35 Cita de Bourdieu en página 31 de Adriana Puiggrós “ sujetos , disciplina y curriculum”(1990) 
36 Elizalde, Natalia, Sosa, Rosana. “Acerca del diálogo constructivo sobre formas de estar en las 
instituciones educativas”. La Diaria. N° 3372. Fecha de publicación 03/01/2019. Pp.10-11 
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acto educativo por lo tanto no es neutral, abarca lo político, lo económico y 

social. Involucra la intervención de otras disciplinas, actores, 

organizaciones e  instituciones. En este “habitus” el sujeto pedagógico 37 

que es a su vez un sujeto social (es adolescente, negro, pobre, conflictivo 

por ejemplo) se vincula y se relaciona con otros sujetos, los educadores, 

que también son sujetos complejos (el docente, el educador social, ateo, 

hombre, blanco, evangélico, por ejemplo). Esa articulación entre educador 

y educando esta mediada por la educación, entendida también como  una 

práctica social compleja, que produce y es producida por la reproducción y 

la transformación de los sujetos. Su finalidad es producir un cambio, el cual 

puede ser conservador o transformador. El vinculo educativo es por lo tanto 

complejo, hay producción de subjetividad con otros o unos otros. Ese 

vinculo debe dar lugar a un acontecimiento que reconozca el lugar del otro 

o muchos otros, y ha de permitir-nos abrir o dar lugar a nuevas 

interrogantes en cuanto a cómo nos situamos dentro y fuera de ese 

acontecer”.       

Situarnos dentro de un dispositivo es saber que existe una antes y un 

después de nuestra llegada. Ese antes hace referencia a la presencia de 

un extranjero que está por venir,  donde  hay marcas o lógicas 

institucionales, que hacen o hablan del lugar al que hemos de habitar. Y un 

después que permite pensar-nos dentro y fuera de un espacio temporal 

determinado.  Confluir en un espacio – temporal dentro de un escenario 

geográfico social, hace referencia a un  tiempo empleado en un espacio 

condicionado por determinadas variables de movilidad. Lo cual permitirá  o 

no   trazar los recorridos esperados y permitidos dentro del dispositivo que 

nos convoca. Así, la llegada al liceo 50 implicó dar-me un tiempo para el 

encuentro dentro y fuera de la institución. En ese espacio geográfico 

temporal convergen el entorno físico (barrio, calles, la estructura física de la 

institución), las personas que lo habitan y las actividades que se 

desarrollan en el adentro y el afuera del mismo. Los movimientos diarios de 

los sujetos que transitan el dispositivo permiten (si así lo quisiéramos) 

                                                             
37 Puiggrós lo define como un sujeto mediador, que refiere a la relación entre educador y 
educando, al producto de la vinculación entre los complejos sujetos sociales que ingresan a las 
situaciones educativas .( 1990:30) 
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trazar mapas de ruta donde podríamos denotar las divergencias, 

confluencias, conflictos, amistades por afinidad, por intereses sindicales, 

por odios o apatías, los que son desplazados o discriminados, por ejemplo.  

Posibilita además la construcción de un lugar   donde la vida humana se 

organiza,  en función de ese tiempo y espacio en el cual convergen las 

tensiones, normas, los límites impuestos por la autoridad, mandatos, 

actividades educativas, lo que se hace, lo que se espera que se haga 

dentro de las aulas; en definitiva habla de las subjetividades que produce el 

propio dispositivo. Hace referencia a la institución educativa desde una 

mirada tridimensional, que se interrelacionan y se intercomunican entre sí: 

lo establecido en el discurso mediante el proyecto del centro, lo que 

realmente se hace en la práctica y la propia cultura del liceo 50.   

 

 

X) Marco institucional: la cultura del liceo 50 

 

Entendiendo que el marco institucional hace referencia a los encuadres 

normativos que establecen e instituyen un conjunto de relaciones sociales 

dentro de un orden determinado. Ese orden particular que se establece es 

el propio liceo 50, que en sus prácticas institucionales legitima los campos 

38 de tensión e  interrelaciona sus fuerzas cuando aparecen nuevos actores 

en el campo. El campo profesional es más amplio que el laboral, ya que 

este último no tiene que ver con la formación, en cambio el primero de ellos 

hace referencia a ámbitos que no están contemplados por nuestra 

profesionalización pero podrían serlo. El campo sitúa las estrategias, donde 

los actores institucionales intentan individual o colectivamente tener una 

mejor posición e imponer su jerarquía frente al otro.  Enfrentar a una 

                                                             
38 La noción o el concepto de campo que plantea Bourdieu se hace presente, en el entendido de 
la lucha, la resistencia que se da dentro de la estructura institucional educativa, frente a la 
figura del educador y de las prácticas educativas que éste pueda realizar en la misma. El 
término campo nos acerca a “pensar en relaciones” (Bourdieu, P. 1998:64). Las relaciones se 
dan dentro de un campo que es la Institución educativa, allí los agentes o los actores 
institucionales en sus relaciones objetivas dentro de un espacio de juego, mediante reglas 
claras dan o batallan su lucha dentro del mismo. Hay por lo tanto una interrelación de fuerzas 
cuando aparecen nuevos actores al campo. En la misma se ponen en juego estrategias, aliados, 
escenarios, se abren nuevos frentes donde se ponen en juego las tensiones del campo 
profesional. 
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institución educativa  de ciclo básico (liceo 50), es abrir un juego necesario, 

donde debe estar presente la apuesta y la inversión. Pues como explica 

Bourdieu, el resultado del mismo será la competencia y el conflicto, donde 

nadie quiere perder el juego, las cartas cambian en relación a cómo se 

retoce el juego. Lo que define la estructura del campo es las relaciones de 

fuerza entre los jugadores, “el campo es igualmente campo de luchas por la 

conservación o la transformación de la configuración de dichas fuerzas.” 

(Bourdieu. P. 1998: 68)  La designación del los 39espacios de trabajo que 

establece el propio centro educativo (aulas – asignaturas - pasillos – patio – 

dirección - biblioteca-  sala de profesores - adscripción, por ejemplo) y el 

tiempo (recreo – módulo de 45 minutos, llegada tarde, estudiantes 

expulsados, suspendidos, ausencia de docentes, por ejemplo)  refiere “ a 

una dimensión físico-matemática (…) tiempo disponible, tiempo 

cronológico, al de la escolaridad y sus etapas, al calendario y el horario 

escolar, (…) a la perspectiva del cuerpo, entendido no solo como 

materialidad física, sino también psicológica y como construcción 

sociocultural; (…) remite a los contenidos y sentidos del tiempo escolar, y 

los vincula al valor que adquiere para los sujetos, (,,,) a la dimensión social 

(…) este es el tiempo organizado por las normas sociales, por las 

costumbres y hábitos sociales, por las instituciones o por la cultura” 

(Sacristán, G.,  2008: 26:28)  Entonces 40“(…) la cultura institucional es lo 

estable y permanente, en tanto instituido. La misma es histórica, social y 

cultural, producto del precipitado de múltiples líneas de fuerza en pugna, 

entre significaciones, visiones, construcciones producto de paradigmas 

dominantes y hegemónicos, construcciones que se fueron procesando a lo 

largo de la historia -instituidos-, coexistiendo con novedosas 

significaciones, más allá de su poder instituyente para volverse relevantes, 

entre otras acerca de la ‘educación’, del ‘ser docente’, del ‘alumno’, del 

‘niño’ y del ‘ser adolescente”, entre otros”.  La propia matriz lógica de la 

estructura de enseñanza secundaria de principios del siglo XX, mantiene y 

                                                             
39 “El espacio regula permanentemente el trabajo escolar, ya sea en el cuaderno o fuera de él, 
en el aula, el laboratorio o las salidas de campo, en el espacio macroestructural. (…) el espacio 
temporal es realmente obsesivo en nuestra educación. Fiore,E. y Leymonié,S., 2007:111 
 
40 Cita de Liberman y Pascual, S. en artículo publicado en ANEP/MIDES (2014). Lo educativo más allá del aula. 
Tránsito entre ciclos educativos: origen, diseño e implementación. Pp. 33 - 94 
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legitima (en el siglo XXI) formas de hacer, de estar dentro y fuera del centro 

educativo.  

El liceo 50 como institución de educación formal, dentro del Estado Nación, 

establece sus criterios de existencia, bajo el paradigma de la disciplina, 

bajo las marcas institucionales de la modernidad, marcas subjetivas, de 

orden social, control, la razón, los valores, las conductas, el sujeto ideal, 

con el docente y/o educador ideal, todo ello pensado y reafirmado desde la 

universalidad. Cuyo objetivo es formar ciudadanos críticos y reflexivos, y 

para ello ha de estar educado dentro de una población homogénea. En 

definitiva el liceo, debe tener como fin forjar la conciencia racional del 

ciudadano. La institución educativa es portadora de encargos y mandatos 

sociales, políticos y culturales, se encuentra dentro de un sistema de 

jerarquización que la imposibilita de tomar decisiones o cambios 

estructurales de forma autónoma. La institución liceo 50, nos habla de un 

marco normativo rígido y vertical, en el mismo se encuentra la figura del 

director o la directora como autoridad 41  máxima entre los diferentes 

actores educativos. Autoridad que ha tenido a tres gestores diferentes en el 

transcurso de tres años lectivos (2005 – 2017), mediadas por el conflicto, 

las denuncias y  la/s ausencia/s. Equipo de educadores con el encargo de 

vigilar y controlar, conformando una simple pieza de un mosaico difícil de 

armar y entender, esperando de los mismos que lo instituido produzca 

subjetividades en tal sentido. Referentes  con una mirada infantilizada 42 del 

sujeto, mediante un vínculo en palabras de Ana María Fernández 

denominado mignotage.  La disciplina y el control, componente  del 

panóptico liceo 50, pone en juego el fabricar sujetos modernos. Son 

cuerpos dóciles y útiles que serán futuros ciudadanos funcionales al 

sistema, al orden social. La institución debe producir sujetos semejantes 

para crear homogeneidad, para ello utilizará la disciplina “de esta manera, 

el imaginario social es uno de los reguladores de la vida colectiva y un 

dispositivo de control y de ejercicio del poder. Por consiguiente, el lugar 

                                                             
41 En palabras de Hannah ARENDT es, antes que nada y más que nada, orden jerárquico: la autoridad no  
deriva de la fuerza ni de una razón común, sino de una asimetría (una desigualdad en la relación) cuya 
pertinencia y legitimidad reconocen aquellos que participan de esa relación (ARENDT 1996: 147). 
42 Según la real academia española refiere al acto de conferir algo a alguien cualidades infantiles. Ciertos 
adultos infantilizan su forma de hablar al dirigirse a los niños. 



Educación social en liceos de Ciclo Básico. Análisis de una experiencia concreta. Liceo 
50 “Jorge Chebataroff” 

 

37 
 

que escenifica los conflictos sociales”. (Cardarelli, G., Rosenfeld, M., 2000:43) 

Se controla a través de la inasistencias, se sanciona y se suspende cuando 

la/s conductas de los sujetos no se ajustan a las esperadas por el centro. 

La sanción está presente cuando los alumnos hacen lo que el reglamento 

43  disciplinario de la Institución no permite. Cuando su conducta no se 

ajusta a la norma y se presenta como un “problema” para el centro 

educativo, aparece entonces  la peor de las sanciones,  “la expulsión”.  La 

institución se presenta como reflexiona Lewkowicz en “Pedagogía del 

aburrido”, como una sociedad de encierro, donde el quehacer educativo se 

imparte en espacios de encierro, buscando normalizar a los estudiantes, a 

través del control y la vigilancia.  Ahora bien, en un Estado Nación en crisis, 

que ya no cuenta con soportes firmes y sólidos con los que contaba, se 

espera que la/s Institución/es educativas se cimienten en el orden, la 

homogenización y la disciplina, cuando el propio Estado ve alterada su 

consistencia, su sentido y su propio ser. Las marcas de la subjetividad son 

otras, ya no se trata de reprimir al alumno sino que la expulsión y la 

fragmentación se hacen presentes dentro del centro educativo. Las normas 

de comportamiento dentro del establecimiento educativo, no son 

compartidas por todos sus integrantes, lo que lleva a que la misma no sea 

clara, se presente como dispersa, difusa, carente de valor y aplicación. Lo 

que tiene como consecuencia que las tensiones y los conflictos se hagan 

presentes en el vínculo educativo44. Es lo que Foucault llama biopoder45, 

donde encontraremos dos centros, el disciplinamiento y las tecnologías. 

Las instituciones tienen funciones vitales, la existencia de una sociedad sin 

instituciones es inconcebible. Las instituciones tienen una carga simbólica, 

tienen significado, hay representaciones significativas, hay de instituido y 

                                                             
43

 Se hace necesario establecer el concepto de reglamento, entendido este como “ el acto unilateral de la 
administración que crea normas jurídicas generales, (…) de esta definición figuran los elementos 
esenciales del reglamento: es un acto unilateral, que nace y se perfecciona por la sola voluntad de los 
órganos públicos competentes. Emana de un órgano actuando en función administrativa y crea normas 
jurídicas generales. Ello lo diferencia de los actos de la administración que producen simplemente efectos 
subjetivos e individuales” (Laso, S. 2002: 130- 131) En la institución de marras,  las normas que derivan 
del mismo se presentan de forma difusa, poco claras, donde el mismo funciona como una especie de 

curriculum oculto, el cual se oculta y se aplica de forma discrecional.  
44El educador y el educando, en el encuentro con el otro mediado por la cultura, implica una dimensión del 

espacio vincular que podrá tener tres dimensiones: encuentro, desencuentro y no encuentro.  
45

 En la biopolitica el Estado Nación despliega toda su tecnología, para intervenir y modificar a los individuos, ello 
se visualiza en el programa institucional, cómo se desarrolla el mismo, esperando una conducta determinada del 

alumno.   
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de instituyente. Pero cuando la institución educativa liceo 50, deja de 

producir sujetos homogéneos, funcionales al sistema, y padece de la 

incapacidad de adaptarse a la nueva dinámica, hace que el mismo se 

transforme en un galpón46.  

“47Donde todo es difuso, nadie se escucha, nadie se ve, se fragmentan las 

relaciones humanas, se padece del desencanto de lo que se hace y de lo 

que se permite, hacer-se cargo, ser responsable de un otro que habita el 

galpón es una tarea de la cual todos escapan no sólo desde el discurso 

sino también desde sus prácticas educativas.   La institución educativa se 

vuelve mediática, porque el Estado Nación también padece el mismo 

síntoma, frágil, sin normas claras, donde las marcas disciplinarias ya no 

producen los sujetos que la institución espera. Hay agotamiento de las 

instituciones porque también el Estado Nación se sospecha agotado”. 

Agamben hace referencia a que en la fase o el estado actual del 

capitalismo, los dispositivos no realizan o producen efectos en el  sujeto 

sino que más bien podemos hablar de un proceso de “desubjetivación”, el 

cual no responde a una subjetivación real.  48Donde el problema no parece 

ser lo instituyente sino como se va más allá de lo instituido.  El liceo, como 

sociedad de vigilancia padece de agotamiento, declive, caída como 

ordenador simbólico pero  no debe significar caos, sino abrir la posibilidad 

de repensar otro universo simbólico. La caída de los valores universales 

debe permitir resignificar los valores dentro de una regla de la válida para 

una/s situación/es especificas de aprendizaje (llámese aula o cualquier otro 

espacio del quehacer educativo). Por lo tanto la institución educativa no 

debe impartir y elaborar proyectos educativos desde las leyes generales, 

ha de pensar los mismos desde una lógica que permita establecer reglas 

específicas para hacer el adentro y el afuera de la institución. “El imaginario 

es compartido, por un lado el liceo inventa y reinventa lo que no puede 

                                                             
46 Galpón: casa grande, con o sin paredes. Lugar que se destinaba a los esclavos en las haciendas de América ( 

Real Academia )  Lewkowicz define al  cómo “ (…) un recinto a cuya materialidad no le suponemos dignidad 
simbólica. La metáfora del galpón nos permite nombrar una aglomeración de materia humana sin una tarea 
compartida, sin una significación colectiva, sin una subjetividad capaz común. Un galpón es lo que queda de la 
institución cuando no hay sentido institucional: los ladrillos y un reglamento que está ahí, pero no se sabe si 
ordena algo en el interior de esa materialidad. En definitiva, materia humana con algunas rutinas y el resto a ser 
inventado por los agentes. ( 2002:1) 
47 Elizalde, Natalia, Sosa, Rosana. “Acerca del diálogo constructivo sobre formas de estar en las 
instituciones educativas”. La Diaria. N° 3372. Fecha de publicación 03/01/2019. Pp.10-11 
48 Ibíd.  
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producir y por otro lado el agente educativo abre juego al imaginario 

colectivo y produce lo que la institución no puede. Consecuencia de ello 

conviven dentro del centro tantas subjetividades como sujetos que lo 

habitan.  Como resultado los agentes quedan afectados y se ven obligados 

a inventar una serie de operaciones para estar en situación dentro de las 

instituciones”. Ello  sin una significación colectiva, sin una subjetividad 

común, hace referencia a la metáfora del liceo 50 como galpón. Donde 

algunos adolescentes  deambulaban por los pasillos porque no solo no 

pueden  sostener el aula, sino porque las estrategias educativas no logran 

“atrapar”, “seducir” a un otro o unos otros. “49Un galpón es lo que queda de 

la institución cuando no hay sentido institucional: la estructura física y un 

conjunto de normas jurídicas, hacen de soporte, pero no implica que lo 

ordene”. Dispositivo devenido en galpón, sintomático en cuanto malestar, 

donde en  la institución “no sólo se interpretan las leyes escritas y 

aprobadas por otros, volviéndolas así tan “propias” como diferentes de las 

de sus escribas, sino que se crean, día tras día, modalidades normativas 

que hacen leyes “no escritas” pero vigentes. En el 50 “(…) hacer leyes” y 

“sentar jurisprudencia” está en buena medida a cargo de profanos es decir 

de sus actores concretos, en el desempeño de sus oficios y profesiones”  

(Frigerio, G, 2008:8) 

 “50Asumir-nos en un marco institucional en crisis, es permitir-nos transitar 

por un espacio físico temporal donde hay una ruptura paradigmática, donde 

no solo debemos resignificar nuestra profesión, sino todos los elementos 

que componen el modelo educativo”. Entender-nos dentro de un dispositivo 

que se encuentra atravesado por diferentes lógicas institucionales 51  , 

donde existe una convivencia del mundo adulto, marcada por las tensiones 

y el desencanto, quizás permita comprender que en esa estructura rígida y 

vertical, el lugar que ocupa quienes lo habitan significa ser un administrado, 

un empleado, un ser que solo pasa, transita, cuyo fin último es poder 

sobrevivir o sobre llevar tal padecimiento institucional. En esos territorios 

                                                             
49 Ibíd.  
50 Ibíd.  
51 Tradición cultural ( principios educativos) , demandas sociales ( lo que se espera del sistema educativo en su 

conjunto), las políticas educativas ( emanadas de la Administración del Estado), el medio social ( contexto del 
centro, demandas ) , los destinatarios del dispositivo y los actores institucionales.  
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institucionales delimitados, los grupos se enfrentan entre quienes tiene el 

poder y los que están en falta ante el mismo. Lo que imposibilita la pronta 

respuesta por el colectivo ante determinadas situaciones y limita la 

participación en la toma de decisiones.  Entonces “la balcanización sigue 

siendo una característica dominante de las escuelas (…) contemporáneas, 

incluso de las que tratan de hacerse más innovadoras. La balcanización se 

caracteriza por los límites fuertes y duraderos que se establecen entre las 

distintas partes de la organización, por la identificación personal con los 

campos que definen esos límites y por las diferencias de poder entre unos 

campos y otros. Se trata de un modelo de organización que sustenta y es 

sostenido por la hegemonía de la especialización de las materias y de su 

marginación de mentalidades más "prácticas"; modelo que restringe el 

aprendizaje profesional y el cambio educativo dentro de las comunidades 

de profesores, y que perpetúa y expresa los conflictos y divisiones que han 

llegado a caracterizar la vida de las escuelas secundarias. (Hargreaves, A. 

1996: 51) Como consecuencia la responsabilidad del adulto ante el que 

acoge y recibe guarda silencio, operando una lógica infantilizada, dejando 

al sujeto social librado a la suerte de su destino.   Las instituciones 

habitualmente lo que aportan al individuo es un marco normativo claro, que 

facilite la convivencia y regule de manera formal e informal el caos y el 

desorden. Pero ¿cuál/es son los efectos de las prácticas institucionales 

sobre los recorridos educativos de los estudiantes del liceo 50? 

Para aproximarnos a dar respuesta a dicha interrogante, se tomarán en 

cuenta datos estadísticos del reporte individual del liceo de referencia, que 

realiza el 52Monitor educativo liceal de CES. En el entendió que los mismos 

son datos cuantitativos, lo que se pretende es realizar un breve panorama 

general sobre los tiempos de las trayectorias educativas y la evolución de 

la matricula. Poder visualizar mediante dichas variables, algunos aspectos 

                                                             
52 “Se trata de un informe anual específico para cada uno de los centros educativos. Presenta un resumen de 

información sistemática y comparable sobre la evolución de un conjunto de indicadores relativos a : características del 
centro como “la matrícula y el tamaño de los grupos, resultados educativos, por ejemplo, niveles y nota de promoción, 
resultados por asignatura, entre otros.  Fuente: 

servicios.ces.edu.uy/monitorces/servlet/ainformecb?L,1050    

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj69d2fwffeAhWKFJAKHYlTCL8QFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fservicios.ces.edu.uy%2Fmonitorces%2Fservlet%2Fainformecb%3FL%2C1050&usg=AOvVaw1bGRhQOYL7OZ4TmUPicKEj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj69d2fwffeAhWKFJAKHYlTCL8QFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fservicios.ces.edu.uy%2Fmonitorces%2Fservlet%2Fainformecb%3FL%2C1050&usg=AOvVaw1bGRhQOYL7OZ4TmUPicKEj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj69d2fwffeAhWKFJAKHYlTCL8QFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fservicios.ces.edu.uy%2Fmonitorces%2Fservlet%2Fainformecb%3FL%2C1050&usg=AOvVaw1bGRhQOYL7OZ4TmUPicKEj
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del estado de situación del centro educativo.  Permitiendo comenzar a 

pensar-nos sobre lo pertinente de nuestra profesión en el liceo 50. 

 

Matricula  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

El liceo  623,0 635,0 608,0 593,0 516,0 440,0 346,0 405,0 

Promedio de 
los liceos a 
nivel nacional 

413,2 409,1 395,7 375,9 366,5 364,0 422,8 421,4 

Promedio de 
los liceos del 
mismo 
departamento 

530,4 527,6 502,7 462,8 449,6 447,2 590,3 598,3 

 

 

Alumnos con extra edad para el grado 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

El liceo 55,9 57,3 57,9 56,2 54,2 52,1 50,6 59,0 

Promedio de 
los liceos a 
nivel nacional 

42,2 43,5 42,2 41,6 40,6 38,9 37,1 36,9 

Promedio de 
los liceos del 
mismo 
departamento 

51,8 53,8 52,7 51,9 51,0 48,8 47,9 49,2 

Alumnos promovidos de 1ero a 3ero.  Ciclo básico  

. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

El liceo 63,2 56,2 58,8 60,4 62,2 65,2 62,9 57,9 

Promedio de 
los liceos a 
nivel nacional 

67,9 67,0 67,7 68,2 72,2 73,2 74,3 75,3 

Promedio de 

los liceos del 

mismo 

departamento 

59,1 57,4 58,2 61,2 64,4 66,2 67,1 66,5 

Fuente: servicios.ces.edu.uy/monitorces/servlet/ainformecb?L,1050    

De los datos que anteceden podemos observar, que la matricula   

educativa del liceo de referencia ha tenido un marcado descenso en los 

últimos tres años (el año 2106 no supera los 350 alumnos, es el indicador 

más bajo a nivel nacional y departamental desde el 2010 al 2017). Los 

estudiantes que concurren a dicho centro, realizan el trayecto educativo (en 

el total de los tres años de ciclo básico) con rezago, más de la mitad lo 

hace destiempo y tiene el indicador más alto en comparación de todos los 

liceos del país y de Montevideo. La promoción de los estudiantes en el 
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trayecto de los tres años de ciclo básico, es la más baja a nivel de los 

liceos de todo el país, y sólo presenta mejoras en el año 2010. Los factores 

para explicar tales indicadores pueden ser múltiples y multiculturales, 

conversar y poner en diálogo algunas escenas de la cotidianidad de la 

institución educativa, permite poner en palabras lo que se hace y se ofrece 

educativamente dentro y fuera del liceo.  “¿Qué buscamos (…) en las 

escenas? Leer y aprovechar su capacidad de producirnos a partir de un 

acontecimiento que nos afecta, nos concierne, nos con-mueve, de modo de 

distinguir qué fuerzas y operaciones generan potencia y “habitabilidad” y 

cuáles aumentan el malestar.” (Duschatzky, S. y otras, 2013:13) 
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XI)  Entre imagenes, palabras y representaciones: el malestar en escenas 

 

53 

Las historietas tomadas del libro “escuelas en escena” de Duschatzky, 

Farrán y Aguirre, permiten dar cuenta de aquellas practicas educativas que 

hablan del cansancio de los cuerpos, el agotamiento, la zona de confort de 

algunos docentes, el descanto, la ausencia, la falta de deseo por estar y 

ser parte del acto educativo. Lo que me  54“con-mueve” de la/s escena/s, es 

aquel adulto referente que de forma sistemática autorizaba a retirarse del 

liceo a todo aquel estudiante que lo solicitara, entre ellos estaba Sofía 

(nombre ficticio). Sofía era la tercera vez que cursaba primer año, su 

presencia en el liceo era intermitente, la institución  no logro hacer lazo 

(pedagógico y social) con la adolescente.  Sofía tiene 17 años, no culminó 

primer año de liceo, aún recuerdo su deseo por  aprender, y la invisibilidad 

hacía Sofía desde la institución y los adultos referentes. Segundo piso del 

centro educativo, primer salón a la derecha, la imagen de una docente 

arrodillada suplicando orden en la clase. Mismo piso, salón del fondo, 

                                                             
53 Duschatzky, S., y otras. Escuelas en escena. 2013:pp18-19 
54 (Duschatzky, S. y otras, 2013:13) 
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estudiantes caminando por  encima de los bancos, el docente de espaldas 

a la clase, escribiendo en el pizarrón. Juan y Facundo (nombres ficticios) 

esperando que pase la hora, pues la misma docente los volvió a expulsar 

de clase. Educadores ausentes, gurises que correr, adultos tratando de dar 

un orden, muchas horas libres sin propuestas pedagógicas. En los pasillos 

se vuelve a escuchar: “estas suspendido”, “estas observado”, “hoy no 

tomaste la pastilla”, “no sea atrevido”, “vas a volver a repetir el año”. Lo que 

me-con-mueve, es la institución y sus adultos, que convierten a los 

estudiantes en poblaciones predeterminadas: adolescentes 

descontrolados, repetidores, expulsados, olvidados, en riesgo, medicados, 

a partir de  la segmentación se realiza la “selección”,  la búsqueda de la 

“homogeneidad” para esta dentro o fuera de la institución.  Si bien toda 

práctica social ejerce control, lo que diferencia a la educación de “las 

restantes prácticas es lo que tiene de específico, (…) un plus especifico 

que la recorta y define en la trama de las relaciones e instituciones 

humanas (…) el acceso de los sujetos a patrimonios culturales plurales, 

patrimonios para ser apropiados, transformados (…) si ello no se verifica la 

acción deviene una mera intervención, centrada en el control puro y duro 

(…)” (Núñez, V. 2010: 105) 

El malestar del mundo adulto, se presenta en la institución a modo de 

herencia, entendida ésta como el “derecho a heredar” (Real academia 

Española). Quien hereda (los estudiantes) parece encontrarse en situación 

pasiva ante lo que recibe, lo que se hereda adquiere el significado de algo 

viejo, inamovible, que se transmite de generación en generación. Lo que se 

hereda en el liceo de referencia, son las practicas educativas que acogen a 

los adolescentes que transitan la institución.  Adultos en falta, encubiertos 

bajo el dogma de la irresponsabilidad del acontecimiento que los convoca: 

el  acto de educar55.  El liceo  da cuenta de la pérdida de autoridad, de  

ausencia de referentes adultos que contengan y sostengan a los 

adolescentes; que ya no son simples observadores,  son sujetos capaces 
                                                             
55 Donde ha de estar presente la intencionalidad del acto educativo , Molina hace referencia a 
que  “la tarea del educador remite principalmente a transmitir un mundo (sus pautas 
culturales y sociales) […]  ( cita de García Molina página 34 y 35 en Acto Político, Ejercicio 
Profesional Adesu  
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de observar-se, de pensar-se, objetivar y formar parte de un enramado 

multidimensional.  Sujeto complejo que interactúa con el mundo, desde la 

acción, la emoción y la cognición;”el sujeto sólo adviene como tal en la 

trama relacional de su sociedad” (Najmanovich, D., Dabas, E. 1995:64) “ 

56En el entendido del pensamiento de Schön (1992), en “La formación de 

profesionales reflexivos” , toda practica de una formación consiste en 

ejecutar esa praxis desde el un lugar donde el educador y educando se 

relacionan y construyen lo que se ejecuta, donde lo importante es el “buen 

modo de diseñar”, proceso que nos permite entrar en el mundo, refiere a un 

acto de ofrecer.  Relación que se funda entre dos que se piensan, se 

encuentran o desencuentran, ya no se trata de un lado frágil y uno sólido, 

somos frágiles por ambos lados”.  Las dimensiones 57 que atraviesan la 

institución educativa, hablan de las posibilidades y las limitaciones pero 

refieren también al síntoma que “(…) da cuenta de un funcionamiento, de 

un modo de hacer singular a cada sujeto ya que hace el nudo del que se 

sostiene su posición en el mundo asegurándole un sentido y una 

satisfacción. Da lo que se puede llamar un estilo que es el relieve visible de 

su modo de tratar del goce. Cuando por las razones que sean esto no es 

así aparece un malestar y se transforma en síntoma patológico. El malestar 

es indicador de una dificultad con la mencionada regulación.” (Tizio, H. 

2015:2)   Reconocer las subjetividades de los sujetos, es dar lugar a la 

búsqueda de nuevas estrategias de abordaje ante un sujeto que por ser tal 

es complejo. Ello debe permitir dar lugar a la desconstrucción de lo que 

aqueja, para que la responsabilidad frente a la singularidad y la alteridad 

                                                             
56 Elizalde, Natalia, Sosa, Rosana. “Acerca del diálogo constructivo sobre formas de estar en las 
instituciones educativas”. La Diaria. N° 3372. Fecha de publicación 03/01/2019. Pp.10-11 
57 subjetiva (lo que nos constituye, tiene que ver con uno mismo, se expresa en los modos de 
ser, sentir etc.) , intersubjetiva (se desarrolla en la comunicación afectiva entre dos o más 
sujetos), generacional (aquellos sujetos que pertenecen a la misma generación grupo atareo, 
alumno-alumno), intergeneracional (relaciones entre las distintas generaciones sujeto- 
referente) comunitaria (involucra a toda la comunidad en general), pedagógica (enseñanza- 
aprendizaje), socio-económica (determina los distintos estratos o clases sociales), socio-
cultural (ideologías, creencias, lenguaje, costumbres, todo aquello que nos identifica como 
seres sociales), grupal ( sujetos de la educación, educadores, docentes .) vincular (es aquello 
que se produce en el hacer con otro-s, como resultado del encuentro/ desencuentro) e 
institucional (construcción simbólica que refiere a las normas, a los cargos 
administrativamente asignados,  y a los niveles de autonomía y poder que esas personas 
detentan desde esos lugares). 
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del otro, haga posible el acontecimiento ante lo que imposibilita.  Skliar en 

“Pensar al otro sin condiciones”, toma de Derrida ambos conceptos, 

entendiendo que cuando lo imposible se hace posible, el acontecimiento 

tiene lugar.  Podemos ser 58“fielmente infiel” ante esa herencia que nos 

paraliza, nos incomoda y   ausenta del acto de educar;  dando lugar a la 

desconstrucción para que acontezcan otras formas de estar y recibir al que 

llega a la institución.  

XII) ¿Qué tenemos para ofrecer desde la educación social para deconstruir esas 

escenas? 

 

 

Entender al estudiante, como sujeto de la educación, por lo tanto potador 

de derechos y deberes, sujeto protagónico, participativo en la relación 

educativa. Donde desde el momento que hace lazo educativo, el 

educando  es quien acepta ser parte del acto pedagógico. Comprender al 

sujeto de la educación  en el contexto social y cultural que le ha tocado 

vivir, sin significar que el mismo lo determine. El estudiante, sujeto-sujeto 

(sujeto de la educación y sujeto de derecho), porta subjetividades, 

destrezas, habilidades, conocimientos,  por lo tanto sujeto de 

posibilidades. Esta mirada permite que el educador pueda realizar una 

labor artesanal en el acto de ofrecer, donde  trazara posibles recorridos 

educativos en función de lo singular del sujeto. La presencia de una 

profesión que entiende y ofrece la posibilidad de un proceso educativo 

desde lo singular, 59“(…) donde cada situación, cada historia personal, va 

a requerir una estrategia educativa pensada en función de ese sujeto, 

más allá de que se puede pensar articulaciones con otros sujetos, y otros 

espacios.  (…) tiene que ver con el “lugar” real que se le otorga al otro; la 

posibilidad, el derecho.”  En el entendido, que los centros de enseñanza 

de educación secundaria, tienen como objetivo general, el acceso 

                                                             
58 Skilar,C. Pensar al otro sin condiciones (desde la herencia, la hospitalidad y la 
educación) recuperado en  
https://www.academia.edu/4253340/Pensar_al_otro_sin_condiciones_desde_la_herencia_
la_hospitalidad_y_la_educaci%C3%B3n_  
59 Camors, J., Seminario internacional. Alfabetización cultural escrita y prácticas sociales de 
inclusión de jóvenes y adultos”, 21 de noviembre de 2017, IPES  
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universal  y obligatorio de una curricula pensada por niveles, con 

contenidos específicos según cada asignatura o materia; la especificidad 

de nuestro oficio, otorga la posibilidad de que lo60”pedagógico singular” 

suceda. No desde lo general sino desde lo específico en cuanto a las 

experiencias, posibilidades y potencialidades  de cada sujeto. Considero 

que en el momento que el educador propone otros recorridos educativos 

a un otro o unos otros, devienen dos dimensiones que se hacen presente 

en todo acto educativo: los aprendizajes y la enseñanza. En cuanto a los 

aprendizajes, desde al ámbito escolar que nos convoca, están pensando 

desde una curricula que establece unidades temáticas en relación a 

determinados contenidos, que han de ser abordados desde cada 

disciplina, en unos tiempos y formas especificas a cada asignatura. 

Desde la educación social, podemos ampliar la oferta cultural, generando 

o recorriendo nuevos escenarios de aprendizaje, o abordar los mismos 

desde el trabajo interdisciplinario con otros educadores (en sentido 

amplio), lo cual permite transitar en la búsqueda de objetivos amplios que 

resinifiquen los aprendizajes. Ampliar la herencia cultural, debe significar  

que algo nuevo suceda, en cuanto a los contenidos y los espacios   en 

que hemos de abordarlos, para que los mismos se tornen significativos 

para los sujetos.61 Pues “(…) la vinculación de los nuevos conocimientos 

con los ya adquiridos en forma significativa, facilita la relación con estos”. 

El sujeto, piensa, descarta, articula, los pone en discusión en palabras o 

destrezas, esa producción es aprendizaje producto del sujeto de la 

educación, que puede tener que ver o no con la propuesta educativa. 

Ahora bien, en esa producción del sujeto ante los aprendizajes, se pone 

en juego el qué se aprende, que tiene relación con el enseñar. La 

pregunta que deviene es qué sucede con la enseñanza, desde nuestra 

profesión y qué sucede con la misma en un campo de labor específico, 

como lo son los liceos, marcados por una fuerte lógica de procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

                                                             
60 Artículo publicado en Revista de educación social.2013:11. Pérez, G. , Meerovich, M.  
 
61 Ferrari, E., y Laymonié, S. Didáctica práctica. 2007:297 



Educación social en liceos de Ciclo Básico. Análisis de una experiencia concreta. Liceo 
50 “Jorge Chebataroff” 

 

48 
 

Qué podemos enseñar más allá de los mandatos institucionales y cómo 

dar cuenta del enseñar más allá de la función de 62transmitir. Entiendo 

que en el acto de transmitir (cultura en sentido amplio o unos contenidos 

específicos) está implícito el 63enseñar, quizás es un debe de nuestra 

profesión no hacer visible la palabra y el proceso que ello implica (para el 

educador y el educando), pero el cómo se realiza, habla de nuestro 

oficio. El cuento““La lengua de las mariposas” de Manuel Rivas, permite 

sintetizar la idea que antecede. 64“En el mismo se recrea la relación 

educador-educando, cuyas descripciones brindadas por el maestro sobre 

“la lengua de las mariposas” sustituía ampliamente el microscopio que no 

llegaba desde Madrid. Era tanta el “ánima” con que el maestro cargaba 

su descripción que “los niños llegábamos a verlos de verdad, como si sus 

palabras entusiastas tuviesen el efecto de poderosos lentes”. Aquel 

maestro feo, con cara de sapo era don Gregorio. El espacio de 

aprendizaje de Pardal (el niño) se expandió. Los sábados recorrían 

juntos las orillas de los ríos, los bosques, buscando allí los tesoros que 

esperaban ser descubiertos. Una moto solitaria, con una bandera sujeta 

atrás anunció la tormenta al grito de “Viva España”. En la Coruña se 

declara el estado de guerra. Con sus vestidos festivos los padres y el 

niño acuden a la Alameda. Allí, entre las filas de soldados, los camiones. 

Los detenidos iban atados de pies y manos, eran muchos y al final de 

todos: el maestro. “¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos!”. Los insultos fueron 

murmullo, después grito: “¡Asesino! ¡Anarquista! ¡Comeniños!”. 

Arrancaron los camiones, los niños corrieron atrás, tirando piedras 

contagiados por la furia. La nube de polvo y el niño en la Alameda, la 

                                                             
62 “La diferencia básica aparece por la función específica que históricamente había adquirido la 
escuela: transmitir materias referidas a disciplinas académicas consideradas relevantes en ese 
momento histórico –la oratoria o la retórica hace tiempo, la matemática, la historia, la física 
(…). Sin embargo, esta diferencia se ha ido acortando, quizá porque se ha ido pidiendo a la 
escuela que asuma un más activo en la socialización y formación para la vida social de los 
estudiantes. (…) las barreras que separan se han vuelto algo más difusas, menos rígidas. 
Porque, si pensamos que la educación social no se encargaría primordialmente de transmitir 
ese conocimiento disciplinar, ello no significa que renuncie a su valía”. José García Molina. 
2003:130 
63 “El educador persigue enseñar – mostrar para que el otro apre(he)nda- algo a alguien que 
aún no lo sabe o no lo sabe hacer. García Molina, J. 2003:141 
64 Artículo publicado en “Impresiones educativas”- Revista en línea. No. 2 - CERESO/CES - 23 
octubre / 2018. Elizalde, Natalia, Sosa, Rosana  
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piedra en la mano, los puños cerrados, pero no hubo grito, tan solo un 

susurro de Pardal: “! Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!.”     En esa ánima del 

educador, se hace presente la 65metodología de trabajo, en cuanto a 

secuencias, contenidos, técnicas o herramientas,  habilidades 

procedimentales, actitudinales, recursos didácticos, tiempos, espacios y 

planificación. En cuanto a lo específico de la metodología de la 

educación social, la producción escrita o de investigación, está en 

proceso de construcción. Para poder dar cuenta de la misma, se toma 

como referencia la investigación bibliográfica y de campo: 66“exploración 

sobre las metodologías de la educación social: supuestos, polisemia e 

investigación.”   Específicamente, en el apartado sobre 

67“consideraciones transversales desde la indagación en el campo”, hace 

referencia a que el término se utiliza 68“en diversos sentidos. En general 

se nominan distintas acciones, que interrelacionadas, orientan, organizan 

y dan sentido a la intervención profesional de los distintos actores en los 

proyectos socioeducativos. (,,,) En casi la totalidad de las experiencias 

relevadas, se hace referencia a la elaboración de un proyecto de centro, 

de proyectos operativos anuales (POA) y de planes de atención 

individual (PAI). En cuanto a los contenidos (…) se hace referencia a la 

convivencia, convivencia y cuidado, convivencia y participación e 

integración comunitarias. (…) transmisión de competencias básicas (…).” 

La existencia de una escasa sistematización de la metodología  utilizada 

por parte de los educadores sociales en los diferentes ámbitos de su 

quehacer educativo social, no ha de significar que la misma no se 

realice. Pues en el momento que el educador social ofrece a otros 

determinados bienes culturales, está organizando los contenidos, 

estrategias, toma de decisiones, recursos, más allá de una disciplina 

específica.   Dicha dimensión educativa, nos acerca a la noción de 

                                                             
65 Entendiendo que “los métodos educacionales específicos son mucho menos importantes que 
una actitud que ponga al niño en contacto con la realidad. Debemos proporcionar a los 
alumnos experiencias que lo capaciten para la vida exterior y no para la vida artificial de una 
institución”. Cita en García Molina  ( Dar (la) palabra) de August Aichhorn, Juventud 
descarriada. 2003:139 
66 Perez,G., Meerovich, M., y otros julio 2017 – agosto 2018 
67 Ibíd.  
68 Ibíd.  
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tiempo y espacio, en el los liceos en general y en una enseñanza en 

particular.  La educación social permite deconstruir  los tiempos 

pedagógicos establecidos en las instituciones educativas (tiempo clase 

de una asignatura – tiempo recreo, tiempo suspensión del estudiante – 

tiempo expulsión, por ejemplo) para dar-se otros tiempos con el sujeto, 

otros recorridos, momentos educativos singulares en cuanto a la 

singularidad del sujeto. 69Philipp Meirieu (2018) hace referencia a que 

esos tiempos y momentos han de ser con cada sujeto, con una atención 

singular respecto a su propia historia, cultura, riqueza y dificultades. 

Tiempo y espacio necesario para romper con lo contingente e histórico 

de los formatos escolares del siglo XIX, donde se agrupa a los 

estudiantes  por nivel, por edad, donde se piensa que todos hacen la 

misma cosa al mismo tiempo y que a todos les suceden las mismas 

cosas.  Permitiendo articular esos momentos singulares con cada sujeto, 

con otros actores educativos y ampliando el escenario educativo social, 

con otras redes fuera y dentro del territorio educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69  Algunas ideas centrales de la  Conferencia de Philipp Meirieu (20 de octubre de 2018) en el 
primer congreso internacional de educación e inclusión desde el Sur. Rio Grande- Tierra del 
Fuego -  Argentina.  
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XIII) El acontecer de la educación social en el 50 

 

 

 

 Las imágenes que anteceden, nos invitan a pensar-nos en un nuevo 

acontecer en la institución educativa,  que da lugar a la llegada de la 

educación social al liceo 50, generando presencia ante la ausencia. 

Entendida esta última como “una presencia que, como forma, implica la 

presencia de lo que  constituye la falta. Si se lee detenidamente la frase se 

advierte en una primera instancia, que cuando uno hace análisis de lo 

social, pocas veces repara en lo que no hay. Porque desde el sentido 

común académico naturalizado, lo que no es interpretable no tiene porqué 

ser interpretado; porque lo que no es aparece como no dato en ese registro 

discursivo”. (Scribano, 2004).  Ese nuevo acontecer,  hace referencia al 

arribo  de un nuevo actor educativo al centro de enseñanza, que tiene sus 

especificidades en cuanto formación. Lo que nos permite 70 “ampliar lo 

pensable”, dentro de una institución con características propias, que 

permitirán (o no) el abordaje de nuestra profesión. El recorrido realizado en 

el presente trabajo (en cuanto a la realidad de educación media básica en 

general y en particular el liceo 50), permiten enmarcar o poder entender los 

encargos institucionales, los espacios otorgados o denegados, a quienes 

llegan a poner el cuerpo desde la educación social.  ¿Pero qué es lo que 

puede acontecer en el liceo 50? 

                                                             
70 Cita de Frigerio en artículo publicado en Revista de educación social.2013:2. Pérez, G. , 
Meerovich, M.  

Re-conocer (…) es confirmar lo sabido o la 

necesidad de restituir sus formas “genuinas” 

(…) Pensar es merodear por los bordes de lo 

conocido, tomando los componentes (…) que 

nos lanzan a un nuevo aprendizaje.  

Duschatzky, S. 2012:67 
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XIII.I) Tiempo de preguntar y explorar: las entrevistas 

 

 

 

Para dar respuesta a dicha interrogante, se realizaron entrevistas a 

diferentes actores educativos del liceo de referencia, buscando recabar 

información sobre  la mirada a partir de sus experiencias, en cuanto: a las 

tareas del educador social, concepción sobre la educación social, los 

encargos o demandas institucionales. 

Poner en dialogo las experiencias permite “… exponer e imponer sus 

definiciones y categorías para expresar la temática tratada por ambos o 

comentar la experiencia vivida”. (Rockwell, Elsie2009:58).   Se realizaron 

entrevistas a las dos educadoras sociales practicantes, luego de haber 

finalizado en el año 2016 su tarea en centro de enseñanza. A una 

educadora social egresada, que se incorporó al liceo a mediados del 2017 

a través del Departamento de Integración del Estudiante (DIE) A dos 

docentes adscriptas , que compartieron experiencia en ambos procesos de 

la educación social. A una docente, que en el año 2016 trabajo en 

diferentes instancias con las practicantes de educación social. A la sub 

directora, como integrante del equipo de gestión en el año 2016. Y a 71tres 

estudiantes de la propuesta 2016, que tuvieron implicancia en las 

intervenciones educativas de las practicantes educadoras. Cabe  destacar 

que también se pondrá en dialogo la experiencia de trabajo con 72 la 

educadora social y  las practicantes de educación social.  Considero 

pertinente, encuadrar la llegada de la educación social en dos momentos 

diferentes del liceo,  en cuanto a propuestas educativas y gestión 

institucional. En el entendido que tendrán que ver con las demandas 

respecto a la profesión.  En el año 2016 el liceo 50 contaba con dos 

                                                             
71 No se pudo realizar entrevista a estudiantes que estuvieron implicados en la tarea de la 
educadora social, por dos razones, la misma se incorpora al liceo en setiembre, con una carga 
horaria de 10 horas, su labor fue puntual, con determinados estudiantes, a los cuales, no pude 
ubicar ya sea por egreso o porque se inscribieron en otras propuestas educativas.  
72 Las mismas quedan explicitadas en parte de las entrevistas. 
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propuestas educativas: reformulación 2006 y 73propuesta 2016, esta última 

habilitaba a cursar ciclo básico a adolescentes entre 13 a 17 años, con 

desvinculación al sistema educativo formal o no formal y con rezago en sus 

trayectorias educativas . El trabajo de los docentes era en dupla o tríos, 

mediante la modalidad de semestralidad para algunas asignaturas y 

anualidad en otras, sumándole propuesta de talleres. Dicha propuesta 

generó tensiones entre diferentes actores educativos, que rechazaban la 

oferta educativa y en consecuencia a los estudiantes que la cursaban, 

estigmatizando a los mismos y viéndolos como un “problema” para el liceo. 

En el 2017, a mediados de año, se incorpora una educadora social desde 

el Departamento de Integración del Estudiante (DIE), debido a los 

emergentes que estaba transitando la institución (desvinculación – 

dificultades en la/s propuesta/s educativas) . El equipo de gestión, queda 

acéfalo de directora, quedando un vacío, aún más profundo,  en cuanto a 

lineamientos de trabajo pedagógicos.  

Entre el desconocimiento y el imaginario sobre la educación social 

Ante la pregunta sobre las funciones del educador social y la llegada al 

liceo de referencia, las respuestas  dejan entrever la escasa 

comunicación por parte del equipo de gestión con los equipos de trabajo 

ante la presencia de una nueva profesión en el campo laboral. La 

presencia de alguien “nuevo” genera incertidumbre, tanto para el que 

llega, como para quien lo recibe, el acogimiento (entendido desde la 

74hospitalidad) se diluye cuando nadie te espera y desconoce tú llegada. 

En cuanto a las concepciones previas sobre el rol del educador social, 

las mismas parten desde el desconocimiento de la profesión, otras desde 

lo que alguien les conto o experiencias de labor con educadores 

sociales.  

                                                             
73 Dadas las tensiones y los conflictos, la propuesta 2016 se deja de ofertar en el 2017 y los estudiantes que lograron 
acreditar primer año, se incorporaron al plan 2006. 
74 La Real Academia Española la define como la “Amabilidad y atención con que una persona recibe y acoge a los 
visitantes o extranjeros en su casa o en su tierra.” Tomando el concepto de Derrida, en cuanto a la hospitalidad donde 
“nos pregunta, insiste en la pregunta acerca de la acogida, de aquel, aquella o aquello que acogeremos o que no 
acogeremos en nosotros (…) en nuestro lugar-propio (…) 2008:7. Podemos decir que en anonimato de quien llega, 
donde surgen las preguntas de quién eres o a qué vienes, la hospitalidad se hace ausente.  
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“No hubo nunca una comunicación formal de la llegada o presencia de 

las educadoras sociales al centro educativo ni en 2016 ni en 2017.” 

“Prácticamente nada sabía respecto al rol, al quehacer de la educación 

social” (Adscripta – profesora del liceo 50) 

“El cuerpo docente en su mayoría no sabía sobre nuestro rol en el centro 

educativo.” (Practicante de educación social I) 

“El equipo de dirección no estaba al tanto de la incorporación tanto desde 

el rol como practicantes de Educación Social, ni como el rol que 

podríamos desempeñar.” (Practicante de educación social II) 

“Se comunico su llegada, pero simplemente a título informativo.” 

“Previamente a la llegada de las educadoras, conocía la carrera, pero no 

tenía una idea clara de las funciones específicas que hacen a su 

quehacer cotidiano ni a su alcance de intervención” (Adscripta – profesora) 

“(…) No recuerdo en este momento si efectivamente la dirección 

transmitió las tareas que conllevan los educadores sociales. La directora 

comunicó al cuerpo docente en una coordinación la incorporación de las 

educadoras como parte del 75equipo multidisciplinario.” “Contaba con 

cierta información, ya que la hija de mi amiga y compañera de IPA, 

estaba realizando dicha carrera. Sé que muchas de las actividades giran 

en torno a lo lúdico, pero que a su vez son el nexo entre la institución 

educativa, la familia y los estudiantes. Considero que es una tarea de 

gran relevancia e importancia, cuando ésta, está alineada  al proyecto 

educativo del centro, puede amalgamarse muy bien y dar buenos 

resultados.” (Sub directora en el año 2016) 

“En la semana que me sumaba al L. 50 hubo una comunicación 

telefónica con la dirección, el rol no fue especificado, a su vez, por 

situaciones que se venían dando desde comienzo de año, la directora 

fue separada del cargo, generando más vacio en la conducción” En 

                                                             
75 Cabe destacar que durante el período lectivo 2016 y 2017 no existía equipo 
multidisciplinario en el liceo, solo psicólogo hasta mediados de año que se ausentó por 
enfermedad, incorporándose con una carga horaria de 10 horas semanales una psicóloga 
pasado mitad del año 2016. 



Educación social en liceos de Ciclo Básico. Análisis de una experiencia concreta. Liceo 
50 “Jorge Chebataroff” 

 

55 
 

cuanto a si los docentes estaban al tanto de su presencia. “No. En el 

76 encuentro previsto para trabajar la adecuación se realizó la 

presentación pero había pocos docentes.  Al interactuar con ellos en 

ocasiones de coordinación puntuales se lo intente explicar,  no sé si lo 

logré. (Educadora Social)    

     “No, me acuerdo bien, pero creo que no. A ellas la vi un día en unas 

clases de taller que teníamos con otras profesoras. (Estudiante).  “No, 

nadie nos dijo nada. Estuvieron con nosotros en una clase, que era como 

un taller. Después estaban por los pasillos o en el patio.” (Estudiante) “No, 

nadie nos dijo nada. Un día ellas se presentaron en una clase. 

“(Estudiante)  

 

Demandas institucionales: Los emergentes 

En las entrevistas realizadas, ante la pregunta sobre los encargos 

institucionales, podemos visualizar que lo primero que se demanda es 

trabajar con los emergentes institucionales, “estudiantes problemáticos”, 

“deserción”, “dificultades en cuanto a la propuesta educativa del centro”. 

También se vislumbra los encargos tácitos y expresos (lo que se hace y 

lo que se dice). Pues las practicantes de educación dicen no haber 

recibido por parte del equipo de dirección y otros actores educativos, 

demandas específicas, sin embargo en la práctica y en palabras de la 

sub directora, el accionar educativo social estuvo abocado en general a 

los estudiantes de la propuesta 2016.     “En ese momento el liceo 

contaba con la implementación de la Propuesta 2016, un nuevo plan de 

estudio que generaba algunos problemas con respecto a la población 

estudiantil a la que estaba dirigida. Por lo que las educadoras se 

abocaban prácticamente por completo a la contención de los 

estudiantes.”( Sub directora del liceo 50 en el año 2016) 

                                                             
7676 La educadora social hace referencia a que ese día concurrió al liceo el equipo del DIE para 
brindar una charla sobre adecuaciones curriculares en el horario de coordinación, que es 
donde están todos los docentes, pero a esa misma hora el núcleo sindical realizó una reunión 
con los docentes afiliados.  
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“Los encargos fueron del DIE. (…). Fui contratada por el DIE, era un 

contrato a término hasta diciembre, financiado por los fondos PAEMFE. 

La intención era formar duplas con psicopedagogo para poder apoyar a 

los equipos de los liceos en diferentes situaciones que se presentaran.  

Se pensaba que era importante integrase al liceo N° 50 por las 

dificultades que se enfrentaba, dificultades en lo que refiere a deserción y 

la propuesta de la institución. Pero… en mi caso me tocó integrarme en 

la dinámica de dos liceos, el N° 47 y 50. Fueron dos realidades 

diferentes, en el 47 trabaje con la asistente social y en el 50 me recibió la 

POP y fue con ella con quien se organizaron y pensaron acciones.  Las 

autoridades del Liceo no fueron claras, y la dirección fue separada del 

cargo al poquito tiempo. Por parte de las adscriptas de la mañana se me 

indicó alumnos que requerían un acompañamiento más cercano por  lo 

que intente colaborar con ello” (Educadora Social)     “Desde la práctica de 

educación social fue la realización de PEI”. “No hubo encargos 

institucionales” (Practicante de educación social I) “Los encargos desde la 

práctica, tenían una dirección educativa social, teniendo en cuenta al 

adolescente como sujeto de derecho, algunos de los lineamientos podían 

ser el trabajo en comunidad, tender redes con las demás instituciones de 

la zona, el trabajo grupal o individual con los adolescentes, formar parte 

de las propuestas del equipo multidisciplinario, entre otras, dependiendo 

también de las demandas del centro. No hubo encargos específicos ni 

del cuerpo docente, como del equipo de dirección, se nos dio la libertad 

de proponer y de participar en lo que viéramos pertinente” (Practicante de 

educación social II)    “(…) Siempre y cuando algo en los adolescentes 

resultara alarmante o preocupante, se comunicaba a las educadoras, 

para poder coordinar con ellas.” (Docente  de la propuesta 2016). 

Las tareas educativas sociales: 

Aquí se dará cuenta de las mismas tomando como referencia las 

entrevistas, la experiencia compartida de trabajo con practicantes y 

educadora social. Con respecto a las primeras, pondré en juego el hacer 

y el debería ser. Entendiendo un debería ser, como lo deseable que se 

podría haber hecho determinadas situaciones, en cuanto a la 
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intervención educativa social. El trabajo con la educadora social, fue en 

dupla, es decir abordamos juntas, desde mi rol de POP, líneas de acción 

sobre continuidad educativa, adecuación curricular, y trabajo en territorio 

con diferentes instituciones.  Narran las mismas, permite dar cuenta de 

las tensiones propias del campo de trabajo, cuando lo que se puede 

ofrecer es diferente, en su accionar, a los roles ya existentes.  Las 

practicantes de educación social hacen referencia a que la intervención  

se realizó: “en trabajar individualmente con un par  de estudiantes. Estos 

fueron espacios de taller de primer año. También tuvimos apertura de 

trabajo con una docente-adscripta en el espacio de egreso del centro 

educativo.” “La labor con los estudiantes fue buena. Dentro de los 

espacios permitidos, y aquellos que los creábamos a contra turno, los 

estudiantes se sumaron a la mayoría de las propuestas, cuando no se 

intentaba poner en marcha una propuesta paralela. No se estableció 

vínculo con las familias. La oportunidad de trabajo en territorio con otras 

instituciones surgió tarde para los tiempos institucionales.  Solo se 

participó, gracias a la invitación de una docente, en un par de reuniones 

con otras instituciones del barrio para un fin determinado, la expo-educa 

del barrio. Considero que el equipo de dirección no facilitó apertura al 

trabajo en red para con nosotras. Se presentó un proyecto educativo al 

equipo de dirección, el cual fue receptivo y habilitó espacios con previo 

acuerdo con docentes, dirección no incidió directamente en la 

habilitación o no de los espacios pedagógicos, también  se habilitó 

recursos con los que contaba el centro.” (Practicante de educación social I)     

“Con los estudiantes se trabajo de forma individual y grupal, abarcando 

las demandas momentáneas, como las planificadas. Se buscó compartir 

espacios tanto de esparcimiento como educativos. Acompañándolos a 

salidas deportivas fuera del liceo, jornadas dentro del mismo. 

Promoviendo la participación en encuentros barriales, también 

acompañándolos al momento de dar exámenes.  Con las familias no se 

estableció ningún vínculo, por dos razones, la primera no estaba dentro 

de nuestros objetivos al pensar el proyecto, y por otra parte la institución 

liceal, no habilita a mí entender un vínculo fluido con las mismas. Se los 

solicita mayormente en momentos donde el adolescente  no cumple con 
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lo esperado, no habilitando otros momentos de encuentro. Se trabajó en 

determinadas ocasiones con el SOCAT Casabó, realizando algunos 

encuentros con diferentes actores institucionales y barriales, con la 

participación de algunos adolescentes del liceo, para la realización de 

actividades tanto dentro del liceo, como fuera. El equipo de dirección no 

se abstuvo pero tampoco mostro interés. (Practicante de educación social 

II)                            

Entre el hacer y el 77deber ser: 

Las experiencias narradas por las practicantes sobre las tareas 

pertinentes a la profesión,  hacen referencia a que el equipo de gestión 

no tenía lineamientos de trabajo con las familias, como así tampoco con 

las redes presentes en el territorio. Reconociendo una cierta autonomía 

en su quehacer, pues desde dirección, y parte del cuerpo docente, 

estaban abiertos al trabajo con las educadoras practicantes, habilitando 

espacios de aula, edilicios y  recursos materiales. La docente – adscripta 

entrevistada expresa: “En el 2016 se trabajo con las educadoras, ya que 

se las invitó en diferentes oportunidades a trabajar formando parte en 

proyecto de dupla de taller “Construyendo ciudadanía”, pero no se 

cumplieron los objetivos, pues asistieron en calidad de observadoras.” La    

modalidad de trabajo en dicho espacio  (taller construyendo ciudadanía) 

realizado en co-enseñanzan (dupla), con los dos primeros años de la 

propuesta 2016, permitía generar espacios de intervención desde la 

educación social. Donde los  estudiantes que formaban parte de esa 

oferta educativa, eran intermitentes en cuanto a la asistencia al centro de 

enseñanza. Algunos adolescentes hacía más de un año que había 

terminado primaria y no se había inscripto a ninguna propuesta de 

educación formal o no formal. Otros habían sido expulsados del liceo en 

años anteriores, por diferentes motivos, por ejemplo, el ingreso de un 

arma de fuego por parte de una de las estudiantes de la propuesta 2016. 

                                                             
77 Se utiliza el deber ser, como sugerencia. Se podría hacer una analogía con respecto a la 
norma de conducta desde el punto de vista del derecho, donde la misma hace referencia a una 
conducta deseable, a lo que se  espera que una persona haga ante determinada situación. 
Donde se puede expresar de la siguiente manera “dada la circunstancia A debe ser el hecho B, 
¿por qué debe y no tiene? Porque la conducta humana (…)  no está determinada  en ella (la 
norma) sino preceptuado por ella. Sosa ,A. 1998:13 
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Devine entonces  que el grupo se conformara desde lo homogéneo, 

adolescentes repetidores, problemáticos, donde sostener  el estar en 

situación de clase y desplegar determinadas habilidades cognitivas, 

metacognitvas, procedimentales, actitudinales frente a lo disciplinar de 

las asignaturas, se tornara complejo.  En consecuencia,  algunos 

estudiantes eran expulsados de clase, suspendidos y otros se 

desvincularon del centro de enseñanza.  Desde la educación social, se 

podría haber realizado un proyecto educativo individual, en atención al 

acompañamiento  de las trayectorias educativas de los estudiantes. 

Planificando estrategias de acción educativa,  de acuerdo a la 

singularidad de cada sujeto, buscando  acuerdos con los docentes sobre 

propuestas pedagógicas y normas de convivencia,  ofertando y 

articulando otros espacios educativos o sociales que hay en territorio. 

Por ejemplo, el liceo 50 comparte con CEC Casabó el mismo predio, 

desde allí se podrían haber pensado actividades compartidas u ofrecer a 

contra turno dicha propuesta. La cercanía con las familias es un 

componente más que necesario para lograr la continuidad educativa, 

llamar, visitar e indagar, desplegar líneas de acción con actores o 

instituciones  educativas del barrio o en la cercanía al mismo; buscando 

que realicen un recorrido educativo que no esté sesgado por el fracaso o 

la desvinculación.  Las tensiones sobre lo que se espera de la educación 

social, también deben permitirnos poner en dialogo nuestras funciones y 

poder trazar desde allí, posibles tareas, específicas a nuestro rol. 

Entiendo que la siguiente situación narrada por una de las entrevistadas, 

pudo  generar nuevos contextos educativos; “Se generó una situación en 

2016  con un estudiante de primer año, el cual era retirado del aula 

constantemente, las educadoras – que permanecían en sala de 

profesores- al tomar conocimiento de ello, se acercan y contactan al 

estudiante, brindándole apoyo en lecto-escritura. Esto motivó una 

confusión por parte de una adscripta, quien hizo un cartel que decía: 

Clases de apoyo. Debajo el nombre de las educadoras sociales. Al ser 

visto este cartel, se generó una situación un tanto incómoda por varias 
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personas. La directora del centro al tomar conocimiento de todo ello, hizo 

entrega de un 78 repartido de cuatro carillas a una  adscripta para 

interiorizarse en la función de la educación social.  La sub directora en la 

entrevista realizada hacer referencia a que las educadoras “se abocaban 

prácticamente por completo a la contención de los estudiantes, a otros 

los alfabetizaban (les enseñaban a leer y escribir), a otros les enseñaban 

las tablas de multiplicar.”  Entiendo, las funciones desplegadas en dicha 

transmisión de contenidos, quedaron bajo una enseñanza de maestro 

particular, de ahí, a que dichos actores pensaran que las practicantes 

eran maestras dando clase de apoyo. Habilitar un nuevo espacio 

educativo, mediante un club de lectura, que no solo invitará a participar  

a aquellos estudiantes, que según los encargos institucionales  lo 

requerían, sino para todo aquel estudiante que tuviera interés en la 

propuesta.  Abordar la intervención educativa desde un espacio cultural, 

mediado por los libros, permitiendo  transitar por otros tiempos y lugares. 

Anticipar líneas de acción, planificar, organizar contenidos, generando 

encuentros con los adolescentes.  Donde 79“la lectura y escritura pueden 

ser consideradas desde una dimensión lingüística, cognitiva, social y 

cultural. Así, desde una dimensión social, la lectura y la escritura están 

íntimamente ligadas a la inmersión del sujeto en una cultura (...) que 

determina su pensamiento y su forma de ver el mundo. Las prácticas 

lectoras y escritoras son producto de una construcción social y cultural 

que acontece en un espacio intersubjetivo, en el que los sujetos 

manifiestan comportamientos, valoraciones respecto del acto de leer y 

escribir.” 

La mirada de los adolescentes sobre la intervención educativa social de las 

practicantes: 

Ante la pregunta sobre las actividades educativas realizadas por las 

educadoras practicantes, los mismos narran: “(…) hicimos cine con ellas. 

Preparamos pop, invitamos a los profes y otros compañeros para que 

                                                             
78 Se le entrega el documento elaborado por ADESU sobre las funciones del educador social en 
secundaria.  
79  Pautas de comportamiento sobre  tipos de lectores y escritores en español como primera 
lengua. ANEP. PROLEE. 2017 
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vinieran. Hicimos las invitaciones, y las repartimos por las clases. Nos 

acompañaron a algunos paseos. Me ayudaron a estudiar para un escrito.” 

(Estudiante) “(…) hicimos cine, elegimos las películas, invistamos a los 

profesores y otras clases. Hicimos pop para compartir mientras miramos 

las películas. Nos ayudaron a vender trufas para el paseo de fin de año y 

nos acompañaron al paseo.” (Estudiante) “(…) me ayudaron a estudiar 

porque no entendía mucho inglés, iba más temprano al liceo y una de ellas 

me ayudó. (…) ellas siempre que me veían me preguntaban cómo estaba, 

eran buenas.” (Estudiante).  Se pude visualizar que el vinculo educativo y 

las propuestas, fueron diferentes de aquellas que los docentes le ofrecen 

en el aula.  

Las tareas realizadas por las practicantes de  educación social: la mirada del mundo 

adulto  

Las  adscriptas – docentes expresan sobre el quehacer de las practicantes 

–educadoras que “aunque los recursos estaban, se careció totalmente de 

un proyecto educativo. Se priorizo el vínculo de confianza con los 

estudiantes, pero dejando de  lado totalmente una planificación anual de 

trabajo con objetivos precisos. No pude evidenciar el trabajo con la 

comunidad, como tampoco las familias”  “Por lo que sé, acompañaron en 

algunas salidas didácticas y estuvieron presentes en el recibimiento a los 

estudiantes que se inscribieron a primer año.”  La docente entrevistada 

informa que “la prioridad de las compañeras fueron los chicos, si bien 

contemplaban las carencias, apuntaban a destacar las habilidades y 

fortalezas, imponiendo límites a quienes lo demandaban.”   La sub directora 

expresa, que enseñaron lecto- escritura y tablas de multiplicar, “Pero 

siempre tenían un tiempito para dedicarse a trabajar con todos aquellos 

alumnos que lo solicitaran. A su vez, ayudaban a las adscriptas en ciertas 

situaciones de conflicto, realmente no estaban abocadas a algunas tareas 

en especial, pero la prioridad era el plan de estudio Propuesta 2016. Por 

parte de la dirección se les daba lineamientos de trabajo. Pero cabe 

destacar que las educadoras presentaron su proyecto de trabajo, el cual 

llevaron a cabo.” Sobre el proyecto una de las adscriptas profesoras, 

expresó no conocer proyecto por parte de las educadoras, ni que realizaran 
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uno. La sub directora expresa que: “Teniendo en cuenta los insumos que 

poseían y con los obstáculos con los cuales se encontraban (algunos 

docentes, algunos adscriptos y la directora), con las exigencias y apremios 

del momento, muchas veces atadas de mano, lograron llevar a cabo todas 

las tareas encomendadas por la dirección y más”.  “ (..) las educadoras 

trabajaron con las familias, en casos muy puntuales, haciendo entrevistas”. 

Reconociendo que “realizaron seguimientos de casos y a posterior 

entregaban en forma oral un informe a la directora del liceo.”  Podemos 

visualizar que desde el equipo de gestión, se vuelve a remarcar la 

necesidad de trabajar con el problema, la Propuesta 2016, y  con todo 

aquel emergente que la dirección considerara necesario. Reconoce las 

tensiones ante un nuevo actor educativo, que entiendo estaban sesgadas, 

por el rechazo en general hacía la propuesta 2016. Denotándose además 

la falta de comunicación dentro del centro de enseñanza, en cuanto 

actividades o propuestas, pues las adscriptas entrevistadas dicen 

desconocer la realización de un proyecto  por parte de las educadoras y la 

sub directora afirma que el mismo se llevo a cabo.  

La mirada de los distintos actores educativos luego de conocer  las funciones de la 

educación social: 

Ante la pregunta sobre si cambio la mirada sobre el rol del educador 

social, luego de conocer las tareas realizadas por las educadoras 

practicantes, las mismas narraron “La percepción respecto a dicho rol ha 

cambiado sobre todo en función a la experiencia, de haber conversado 

con compañeros y de haber transitado algunas situaciones puntuales” 

(Adscripta-docente) “(…) mi percepción sobre dicha carrea, en realidad 

cada vez refuerza más mi opinión sobre la tarea del educador social, (…) 

demostraron tener un conocimiento amplio en su tarea y dominio de 

grupo, estaban siempre atentas a los emergentes o situaciones en las 

cuales podían ayudar o colaborar desde sus funciones” (sub directora) 

“Inicialmente en 2016 tuvimos la llegada de dos educadoras sociales 

practicantes. En esta oportunidad considero que no quedaron claras las 

funciones, no pude visualizarlas como parte integrante de la comunidad 

educativa, ni incluidas en el equipo multidisciplinario, tal como considero 
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debería formar parte. En parte por desinterés del equipo de dirección y 

por otra parte por la escasa motivación de las educadoras o carencia de 

proyecto educativo. (…)  solo en dos oportunidades recuerdo propuestas 

organizadas por ellas. (…) el vinculo fue nulo, se basó en el mero 

acompañamiento a salidas didácticas o colaboración con tareas 

domiciliarias de algunos estudiantes del proyecto plan 2016” (Adscripta- 

docente) “Si bien tenía nociones, no estaba empapada de la función de 

dicho rol, (…) hubo momentos que estaba en desacuerdo con algunas 

resoluciones tomadas, (…) desde secundaria es otro el abordaje y la 

dimensión que se le da al trabajo, (…) eso lo fui adquiriendo paso a paso 

y observando la función de las compañeras (…).”(Docente).  “No sé, ellas 

eran distintas no enseñaban una materia como matemáticas (…).” 

(Estudiante)  “Si, ellas además eran buenas, te escuchaban, no te 

rezongaban, no te echaban de clase. Te preguntaban si tenías algún 

escrito y te ayudaban a estudiar. “(Estudiante) “A mí me parece que son 

diferentes a los profesores, porque no están en los salones, enseñan 

cosas distintas (…).” (Estudiante) 

Luego de realizada la práctica, los caminos recorridos en cuanto tareas 

especificas a la profesiones, no quedaron del todo claras para algunos 

educadores del liceo, transmitiendo una sensación de vacío en cuanto a 

las acciones desplegadas ; viéndolas en algunos casos, como simples 

observadoras de lo que acontece en la vida cotidiana de la institución 

educativa. En cuanto a los estudiantes, los mismos resaltan el haber 

circulado por otros espacios culturales, resaltando un vínculo más de 

confianza que educativo.  

La mirada hacía  la educación social ante la llegada de una educadora social: 

“En año 2017  la educadora social que concurrió al liceo por el DIE, se 

presentó en la adscripción, quedando a las órdenes, para el trabajo en 

conjunto. Tampoco hubo aquí una habilitación del espacio por parte de 

dirección, sino por parte de la POP. La situación durante el 2017 fue bien 

diferente. La llegada de la educadora social se materializó en la segunda 

mitad del año. El liceo no contaba con equipo multidisciplinario. Ni 
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siquiera la educadora social tenía un lugar físico donde trabajar, al punto 

que ante una situación muy delicada con estudiante, debieron dialogar 

en el patio. (…) Durante el 2017, la experiencia fue más positiva, en 

cuanto a algunas intervenciones o activaciones que se dieron por parte 

de la educadora social, quien estaba al tanto de determinadas 

situaciones o dificultades con estudiantes, donde el trabajo y 

comunicación con la POP fue muy importante al respecto.”(Adscripta – 

docente)  “En el año 2017, mi experiencia con la tarea del educador 

social fue otra, se pudo trabajar en conjunto y se evidenció su 

incorporación y abordaje con otros actores del centro educativo, aunque 

debido a las escasas horas en la institución, la llegada tardía y 

posteriores hechos acontecidos (no se le brindó el espacio ni se le 

permitió llevar su trabajo a cabo en las mejores condiciones) 

perjudicando la tarea  y no  permitieron resultados óptimos. (…) Se pudo 

trabajar en equipo, (…) principalmente se priorizó la permanencia de los 

alumnos en la institución, y se abordaron casos complejos de 

determinados estudiantes con grandes dificultades.”. (Adscripta – 

docente). La narrativa en cuanto a la intervención educativa, de la 

educadora social, por parte de las docentes, da cuenta de un quehacer 

con objetivos claros, ante los emergentes que estaba transitando el liceo: 

desvinculación, nulo trabajo en redes y la falta de líneas pedagógicas por 

parte del equipo de gestión. 

“Los estudiantes se organizaban mejor que el mundo adulto” (ed. Social) 

La educadora social expresa que cuando llegó al liceo 50 “lo que cambio 

al comenzar e intentar integrarme en el liceo fue mi visión sobre el 

mundo adulto, sin duda que en todo grupo humano hay distintas 

complejidades, integraciones, acá fue muy notorio, la falta de equipo de 

trabajo, de líneas claras de acción, de alguien, por la estructura de 

secundaria, considero que debía ser el equipo de dirección, que 

estuviera al frente del proyecto educativo  del centro  y de la 

conformación de equipo de trabajo. Había adultos  cercanos a los 

estudiantes y otros no tanto, todos haciendo acciones por su lado, lo que 

restaba al trabajo. En ocasiones se organizaban mejor los estudiantes 
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que el mundo adulto.  Una parte del mundo adulto descreído de los 

estudiantes, otro  grupo desgastado por la dinámica del centro.  Era mi 

primer acercamiento a lo educativo formal, y lo que  pude observar fue el 

fraccionamiento con el que se “encara” la tarea cotidiana en el liceo.”  

(ed. social) 

 

Tareas o labores educativas sociales: 

Las tensiones, la falta de proyecto de centro, el desgaste, ausencias, 

conflicto, fraccionamiento institucional, y en medio del caos, acontece la 

llegada de la educación social, y lo posibilidad de que algo diferente 

suceda. Y entonces “durante la experiencia coordine, colabore con la 

POP (…), la interacción con los estudiantes los busqué, sobre todo en 

los tiempos libres de éstos. (…) intentar el acercamiento a ellos, conocer 

su visión e intentar colaborar en su entusiasmo para la formación. En 

particular en el momento del año que llegue (setiembre), trate de 

acercarme a quienes me indicaban desde las adscripciones, pensar 

algunas actividades puntuales, acompañar en otras y el seguimiento 

individual. En situaciones puntuales me comunique con algunas familias. 

En una situación en particular hubo más contacto, fue con la intención de 

dar seguimiento a la situación y vincular para el 2018 a alguna institución 

al estudiante. Me sume a una coordinación con UCDIE, es importante 

resaltar que si bien el liceo se ubica en un polo educativo (jardín, escuela 

de tiempo completo, liceo CEC-UTU). Al preguntar por el trabajo en 

redes me dicen que no ese estaba dando, y la dirección sostenía que sí 

había, pero era una información que no circulaba, y que no habían 

actores del liceo involucrados. Un ejemplo de esto fue la semana del 

corazón, el barrio estaba organizado y el liceo gestiono su propia 

semana con muy poco trabajo de coordinación con las instituciones del 

barrio.” 
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La educación social: presencia necesaria 

Los entrevistados expresan y reconocen la necesidad de la profesión en 

instituciones educativas de enseñanza básica, específicamente, en el 

liceo 50. Reconociendo que es “fundamental, porque más allá de su 

función y de las tareas extras que ponen al hombro, logran ser parte del 

trabajo, al cual se deben  adaptar y articular” (sub directora)  “Yo creo 

que sí, porque cuando las veía en el pasillo o en donde estaban los 

profesores, si yo iba ellas me escuchaban (…)” (Estudiante)  “La 

educación social podría generar un aporte específico, llevando adelante 

acciones que se diferencien de las formas tradicionales. Haciendo visible 

otra manera de transmitir y/o mediar contenidos educativos.” (Practicante 

educadora) “Creo que sí, ellas eran distintas, no te rezongaban. Podías 

hablar, te entendían (…) (Estudiante)  “Si es necesaria (…) Éste podría 

trabajar más de cerca con los estudiantes, con las familias, en el trabajo 

en red” (practicante educadora).”  (..) Si, ellas eran distintas, buenas, no 

te rezongaban (…)” (Estudiante)  “Si, considero que es una disciplina que 

debe buscar un lugar o integrarse. Creo que desde la educación social 

hay que entender el funcionamiento, buscarle la vuelta (…).”  “No hay 

dudas que son actores necesarios en las instituciones educativas.” 

(Adscripta-profesora)  “Sin  dudas, es una figura que aporta y mucho en un 

centro educativo. En el trabajo con los estudiantes y en la relación de 

éstos con el conocimiento.” “Considero fundamental la presencia del 

educador social, debido a su formación, los demás docentes si bien 

tenemos formación, no es específica, no tenemos ni contamos con las 

herramientas que cuentan los educadores.” (Docente)  
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XIV) Conclusiones: 

El recorrido pedagógico a través de diferentes 80espacios educativos 

asignados, significo para quien narra, la generación de “inquietudes 

movilizadoras, lecciones locales (…) que puedan enseñarnos acerca de 

la valentía de poner el cuerpo y el valor de imaginar e interrogarnos 

colectivamente.”81   Entendida la institución como  “(…) como las 

creaciones de los hombres que contrabalancean el exceso de soledad 

del cachorro humano, haciendo posible que una generación albergue a 

otra”. (Frigerio, G., 2004: 12). El liceo 50  genera sus propias lógicas, 

produce subjetividades y espera a un ocupante que está por venir. 

Entendiendo que todo dispositivo tiene como finalidad que las 

instituciones persistan en el tiempo, ejerciendo una función dominante; 

hay por lo tanto dentro del mismo, relaciones de poder que se ponen en 

juego. El objetivo por lo tanto es enfrentar una emergencia esperando 

que la misma produzca efectos  en lo posible inmediatos. El dispositivo 

es por lo tanto  un “conjunto resueltamente heterogéneo que incluye 

discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 

reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y 

también lo no-dicho, éstos son los elementos del dispositivo. El 

                                                             
80 Docente, tallerista,  horas de apoyo a la adscripción y profesora orientadora pedagógica en el 
liceo 50. 
81 Duschatzky , Silvia, “la escuela: un hervidero que no sabemos pensar” (2014:7) 

“No vivimos en un lugar neutro y blanco. No vivimos, no morimos, no amamos 

dentro del rectángulo de una hoja de papel. Vivimos, morimos y amamos en un 

espacio cuadriculado, recortado, abigarrado, con zonas claras y zonas sombrías, 

con diferencias de nivel, con peldaños, huecos, relieves, regiones duras y otras 

desmesurables, porosas..” (Calderon, P,,( 2003) en Lo insoportable en las 

instituciones de protección a la infancia . 2016:151:152 

2003) en Lo insoportable en las instituciones de protección a la infancia . 

2016:151:152 
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dispositivo mismo es la red que se establece entre estos elementos."82 

Hace referencia a un proceso de subjetivación, donde   produce un 

sujeto determinado que se relaciona con el o los dispositivo/s de 

diferente manera, generando o produciendo tanta subjetividades como 

individuos a los que recibe. Por lo tanto el dispositivo captura, moldea 

comportamientos, produce discursos, gestos y opiniones de los 

individuos que lo transitan y lo habitan.  Los primeros relatos sobre la(s) 

concepción(es) existentes de los adolescentes ocupantes del programa 

institucional83,  dieron cuenta de una institución que mira y entiende a los 

estudiantes como: “estos gurises están desequilibrados 

emocionalmente”, “no logran sostener nada”, “ vienen a este liceo porque 

en otros liceos no los quieren”, “para este tipo de adolescentes este liceo 

es lo mejor”, “son chiquilines con características  tan distintas, a veces se 

pueden potenciar, a veces se pueden amoldar”, “ les cuesta”, “ vienen de 

contextos pobres, de madres mal alimentadas, con padres ausentes”, “ 

algunos ya robaron, otros sino los apoyas y controlas van camino a 

robar”.   Estas categorías de adolescencias (psiquiátricos, pobres, 

carentes, determinados biológicamente)  fueron las que dieron la 

bienvenida al centro educativo.  Los discursos de los diferentes actores 

institucionales, dan cuenta del malestar ante  “(…) las actuales 

presencias de chicos y niñas o jóvenes ya no evocan esos cuerpos 

moldeables imaginados en el pasado”. 84    Foucault (2009) en su 

investigación sobre los mecanismos disciplinarios hace referencia  a la 

forma o la manera en que esos aparatos disciplinarios, en nuestro caso, 

el liceo 50, producen a los denominados “normales” pero también a los 

“anormales”; siendo ésta la lógica operante para el control social en la 

modernidad. Los anormales poseen tres características que lo distinguen 

de los otros que no lo son: el individuo que es visto como un monstruo, 

                                                             
82 Qué es un dispositivo, Agamben, Giorgio, 2007: 1 
83 Entendiendo por programa institucional, a un programa que deviene de un momento 
histórico determinado, donde el liceo funciona como un programa informático, como una 
estructura, entre una información y el programa, siendo este último variante en cuanto sus 

contenidos.  
 
84 Duschastzky , Silvia, “la escuela: un hervidero que no sabemos pensar” 2014: 7 en revista 
Relaciones. Número 361. Montevideo  
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un incorregible  y el onanista. La visión cronificarte de los sujetos por 

parte de los educadores, parece ajustarse con las características que 

denota Foucault del incorregible, al cual hay que medicar y corregir para 

que no se convierta en un futuro criminal. Por lo tanto “85el incorregible es 

una paradoja social en sí mismo: es ese ser al que ni la familia ni las 

instituciones han logrado normalizar o corregir, pero se supone que hay 

una instancia de corrección, como la escuela que logrará que el 

incorregible se corrija.”      El escenario educativo a trabajar, vislumbraba 

un cuerpo docente incomodo, derrotado, cansado y abrumado ante la 

incapacidad de enfrentar los tiempos de incertidumbre que produce la 

propia  institución educativa. Incapaz de entender-se y comprender-se en 

el acto de educar, la alteridad del sujeto y asumir la responsabilidad de 

las vidas que alberga. Ello implica poner  el cuerpo del educador y hacer 

frente a  la fragmentación institucional y la ausencia de lineamientos 

educativos. Mundo adulto que parece haber perdido la mirada en los que 

acoge (los adolescentes), poco dispuesto a incluir, lo que ha excluido. En 

consecuencia, el liceo (como estructura) está allí, pero las 

representaciones que produce, parece no interpelar “(…) para pensar el 

mundo y pensarnos en él”. (Dustckazky S. 2003:39)  En  una estructura 

que deviene del siglo XIX, construida desde el agrupamiento 

homogeneizante de los estudiantes, la presencia de la educación social  

permite “transitar por caminos diversos dentro de aquellos que 

podríamos denominar el arte de educar (…).”86  Ello invita a preguntar: 

¿Es posible adjetivar-nos con otro/s en una institución en declive? ¿Es 

posible ver lo singular del estudiante en lo homogéneo  de la propuesta 

educativa? ¿Se puede hacer experiencia más allá de la institución? 

¿Morar lo impensable es tarea única de la profesión? ¿Qué sucede en lo 

pedagógico social cuando diferentes formaciones se encuentran y se 

fundan en el acto de educar? 

                                                             
85 Molina, Daniel “ Los feos, sucios y malos” “ seminario de Foucault sobre “los anormales”  2014:32. Revista 

Relaciones. Número 366.Montevideo 
85 Skliar, C. 2017:137 
 
86 Skliar, C. 2017:137 
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Dar posibles respuestas a dichas interrogantes, implica reconocer que 

hubo un tiempo para el encuentro, un espacio de acogimiento ante lo 

nuevo;  que desde distintas formaciones y roles, permitieron  que lo 

pedagógico y la educación social, se pensaran. Pues  87 “(…) hay 

pensamiento cuando hay trabajo subjetivo en torno de un obstáculo que 

cancela o limita una experiencia.” Desde este entendido, quien narra y la 

educadora social del DIE, abordaron situaciones particulares de 

estudiantes, que eran más emergentes  que el declive en que se 

encontraba el centro educativo. Realizando seguimientos individuales y 

adecuaciones curriculares, implementado líneas de acción, en un caso 

particular de abandono y violencia intrafamiliar, coordinando con 88otras 

instituciones;  haciendo nexo para sostener desde lo educativo, tal 

situación de vulnerabilidad. Se ofrecieron propuestas de educación 

formal y no formal, para aquellos que egresaban y para quienes se 

habían desvinculado o iban a repetir el año nuevamente. Habilitando 

espacios de encuentros dentro del liceo, con casa joven Casabó, 

mediante talleres de telas, que fueron realizados y  coordinados por los 

propios estudiantes del liceo que concurrían a dicha propuesta educativa 

no formal. Participamos de encuentros con UCDIE, y CEC Casabó, 

coordinando junto con las escuelas de la zona, la participación de los 

estudiantes del liceo en proyecto “Pintando Muros”; cuyo objetivo era que 

los niños y adolescentes, se reconocieran a través de la identidad barrial  

y generacional. Aunque el calendario nos encontró tarde, algo de lo 

imposible se hizo posible,  hacer habitable aquellos espacios que no se 

habitaban, de estar más enamoradas de los sujetos que de los 

contenidos. Entender que el malestar, el sentimiento de desamparo y 

soledad que hacen eco en quienes tenemos la responsabilidad de 

despertar el deseo de aprender,  puede revertirse  mediante un quehacer 

colectivo, que permita dimensionar los  espacios pedagógicos  para 

reinventar-nos y poder salir de  lo que nos aqueja y paraliza. Interrogar-

                                                             
87 Dustckazky S. Lo que queda de la escuela. 2003:40 
88 Se coordino con el DIE y el equipo de maestras del Hospital Pereira Rossell, para que 
pudiera estudiar y preparar los exámenes a rendir. En dicha oportunidad los docentes se 
comprometieron y elaboraron material educativo, para que las maestras pudieran guiar y 
abordar los aprendizajes. 
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me y entender-me en una coyuntura educativa en particular, hace posible 

pensar  posibles líneas de acción a implementar en el liceo de referencia. 

La desvinculación y el rezago en las trayectorias educativas de los 

estudiantes, es un componente o indicador, que se ha sostenido en los 

últimos años en el centro de enseñanza.  

La intervención educativa mediante 89proyectos educativos individuales, 

permitiría realizar un acompañamiento y seguimiento individualizado. 

Teniendo en cuenta la singularidad de cada estudiante, en cuanto sus 

recorridos educativos, potencialidades y debilidades, los objetivos de la 

propuesta educativa del centro de enseñanza. Desde allí, pensar 

posibles intervenciones educativas, articular con otros actores educativos 

y otras instituciones. Trazar encuentros con él o la adolescente, 

sostenidos en el tiempo, permitiendo que puedan visualizar los avances 

(o no) de sus  procesos. El acompañamiento, significa también, ampliar 

los espacios sociales y culturales, apoyo curricular, facilitar recursos 

materiales, donde el mismo se sienta participe de sus propios recorridos.   

El liceo se encuentra dentro de lo que podríamos denominar polo 

educativo, compartiendo la misma manzana, con un jardín de inicial, 

escuela de tiempo completo y CEC-UTU. Además del espacio territorial, 

comparten familia, ya que muchos han concurrido a algunos de estos 

centros de enseñanza, o tienen algún familiar que concurre a  dichas 

instituciones. 

 Ampliar los escenarios educativos, generando propuestas compartidas, 

ya sea mediante proyectos, ciclo de talleres o actividades puntuales, 

entre dichas instituciones; permite hacer lazo con la identidad barrial.  

Posibilitando la articulación y el intercambio entre sub sistemas de la 

educación pública mediados por propuestas socio-culturales. En 

palabras de la educadora social entrevistada “los estudiantes se 

organizan mejor que el mundo adulto”, partiendo de este precepto, los 

estudiantes tienen la capacidad y además el derecho a ejercer la 

                                                             
89 “El PEI es un instrumento para la planificación de las acciones por parte de los equipos. 
Permite que el educador piense y planifique una oferta particular con cada adolescente, teniendo 
como referencia y marco el proyecto institucional” Silva, D. y otros  (2012:56) 
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participación.  Dicho componente educativo no se visualiza en el centro  

de referencia, aunado a que los espacios estructurales o edilicios, no 

tienen una intervención cultural, solo se sesgan a los salones de clase, 

biblioteca o laboratorios. 

 Generar proyectos con los estudiantes, sobre propuestas acorde a sus 

intereses, para transformar espacios vacios (patio, pasillos, entrada del 

liceo) en espacios educativos y recreativos. Porque “poder diseñar futuro 

es necesario crear hoy las condiciones para que todos/as los/as 

niños/as, jóvenes (…), puedan elegir entre los muchos futuros posibles, 

aquel que deseen y generar sus proyectos personales y sociales desde 

el presente, a partir de vivir en las instituciones educativas condiciones 

fecundas para su gestación.” (Puiggrós, A., 2007: 180:181) 
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Entrevista I: 

¿Cuál es tu profesión? ¿Cuánto tiempo hace que la ejerces? 

Profesora de Historia. Ejerzo desde el 2014. Paralelamente, trabajo como profesora 
adscripta. 

¿Cuándo comenzaste a trabajar en el liceo 50 y cuánto tiempo estuviste en dicha 

institución?  Comencé a trabajar allí en  marzo de 2016 hasta la fecha.  

¿Cuál fue tu rol en los años 2016 y 2017? 

 Los dos años trabajé en el turno matutino como profesora adscripta y en el 
vespertino como profe de Historia en primer año. Previamente a la llegada al centro 
educativo de la o las educadoras sociales, ¿qué sabías de la educación social, en cuanto 
a su quehacer? ¿Cambió tu percepción luego de conocer la tarea del educador social?  
Prácticamente nada sabía respecto al rol, al quehacer de la educación social. Era algo 
absolutamente nuevo para mí y no había tenido contacto con educadores sociales en 
los centros educativos donde me había desempeñado previamente. La percepción 
respecto a dicho rol ha cambiado sobre todo en función a la experiencia, de haber 
conversado con compañeros y de haber transitado algunas situaciones puntuales que 
más adelante detallaré. 

 

¿El equipo de dirección comunicó al cuerpo docente de la llegada de la o las educadoras 

al centro educativo? De ser afirmativa tu respuesta, ¿la dirección hizo referencia a las 

tareas que realizarían en la institución? 

No hubo nunca una comunicación formal de la llegada o presencia de las educadoras 
sociales al centro educativo ni en 2016 ni en 2017. De hecho, se generó una situación 
en 2016 con un estudiante de primer año, el cual era retirado del aula 
constantemente, las educadoras –que permanecían en sala de profesores- al tomar 
conocimiento de ello, se acercan y contactan al estudiante, brindándole apoyo en 
lecto-escritura. Esto motivó una confusión por parte de una adscripta, quien hizo un 
cartel que decía: CLASES DE APOYO. Debajo el nombre de las educadoras sociales. Al 
ser visto este cartel, se generó una situación un tanto incómoda para varias personas. 
La directora del centro al tomar conocimiento de todo ello, hizo entrega de un 
repartido de cuatro carillas a una adscripta para interiorizarnos en la función de la 
educación social.  

 

¿Cómo fue tu labor con la o las educadoras sociales? ¿Quién habilitó dichos espacios de 

trabajo? 

Durante el primer año, fue prácticamente nulo el trabajo con las practicantes en 
educación social. Por lo que sé, acompañaron en algunas salidas didácticas y 
estuvieron presentes en el recibimiento a los estudiantes que se inscribieron a primer 
año (esto en febrero de 2017). En el siguiente año (2017) la educadora social que 
concurrió al liceo por el DIE, se presentó en la adscripción, quedando a las órdenes, 
para el trabajo en conjunto. Tampoco hubo aquí una habilitación del espacio por parte 
de dirección, sino por parte de la POP. 
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En lo que respecta al quehacer de la educación social con los estudiantes, ¿cómo puedes 

narrar o describir dichas prácticas desde tu experiencia? 

Retomando la respuesta a la pregunta anterior, durante el primer año, la labor de las 
educadoras sociales en el turno matutino fue prácticamente inexistente. Tuvieron una 
intervención con el estudiante al que ya se mencionó. En el turno de la tarde, 
acompañaron a algunas salidas didácticas. Mi impresión y el de varios colegas de su 
presencia en la institución era de observadoras de la realidad del liceo. Como ya se 
aclaró, permanecían en sala de profesores. 
La situación durante el 2017 fue bien diferente. La llegada de la educadora social se 
materializó en la segunda mitad del año. El liceo no contaba con equipo 
multidisciplinario. Ni siquiera la educadora social tenía un lugar físico donde trabajar, 
al punto que ante una situación muy delicada con una estudiante, debieron dialogar 
en el patio. 

 

¿Consideras que la figura del educador social es necesaria en el liceo? ¿Por qué? 

Sin dudas, es una figura que aporta y mucho en un centro educativo. En el trabajo con 
los estudiantes, en la relación de éstos con el conocimiento, en lo que tiene que ver 
con las redes sociales, en lo cultural amplio, en la generación de diversos espacios 
culturales no sólo en el liceo sino fuera de él.  Al finalizar el trabajo en el centro 
educativo de la o las educadoras sociales,  
 
¿El equipo de dirección habilitó espacios para realizar una devolución del trabajo de la o 
las mismas en el centro educativo? De ser afirmativa tu respuesta, ¿en qué consistió la 
misma? 
No hubo ningún tipo de devolución al respecto. 

 

Si tuvieras que narrar brevemente cómo fue tu experiencia de trabajo con la o las 

educadoras del liceo 50, ¿qué podrías decir de la misma? 

Sin querer ser repetitiva, solo puedo decir que durante el año 2016 la experiencia fue 
muy tímida. No se dieron instancias de diálogo, encuentro ni trabajo en equipo. Al 
tener la impresión de que su práctica en el liceo consistía en la observación del 
mismo, no se dio un acercamiento por parte de mí hacia ellas. Durante el 2017, la 
experiencia fue más positiva, en cuanto a algunas intervenciones o activaciones que se 
dieron por parte de la educadora social, quien estaba al tanto de determinadas 
situaciones o dificultades con estudiantes, donde el trabajo y comunicación de la POP 
fue muy importante al respecto. 
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Entrevista II: 

¿Cuál es tú profesión?¿Cuánto tiempo hace que la ejerces? Profesora de Educación 

Cívica- Derecho y Sociología egresada del Instituto de Profesora Artigas y 

Adscripta. Hace 10 años cumplo ambas funciones en el CES. 

¿Cuándo comenzaste a trabajar en el Liceo 50 y cuánto tiempo estuviste en dicha 

institución?¿Cuál fue tu rol en 2016 y 2017? Comencé a trabajar en el liceo Nro 50 

en el año 2015; permanecí en dicha Institución 3 años consecutivos, 

desempeñando docencia directa e indirecta (Docente y Adscripta). 

Previamente a la llegada al centro educativo de la o las educadoras sociales ¿Qué 

sabías de la educación social en cuanto a su quehacer? ¿Cambió tu percepción luego 

de conocer la tarea del educador social? 

Previamente a la llegada de las educadoras, conocía la carrera, pero no tenía una 
idea clara de las funciones específicas que hacen a su quehacer cotidiano ni a su 
alcance de intervención. Mi percepción de las tareas del educador social cambió, 
pero debo aclarar y separar mi experiencia en dos períodos, con educadoras con 
perfiles totalmente diferentes. Inicialmente en 2016 tuvimos la llegada de dos 
educadoras sociales practicantes. En  esta oportunidad considero que no 
quedaron claras las funciones, no pude visualizarlas como parte integrante de la 
comunidad educativa, ni  incluidas en el equipo multidisciplinario,  tal como 
considero debería formar parte. En parte por desinterés del Equipo de Dirección 
y por otra parte por la escasa motivación de las educadoras o carencia de proyecto 
educativo. Pienso que no se manejaron con la autonomía y seguridad necesaria, 
en un liceo con tantas carencias y trabajo por hacer. Cuándo se involucraron en el 
trabajo con los docentes, fue meramente trabajo de observación y solo en dos 
oportunidades recuerdo propuestas organizadas por  ellas; las cuales   no 
generaron un aporte sustancial a los estudiantes. Con respecto a mi experiencia 
en el cargo de adscripta, el vínculo fue nulo, se basó en el mero acompañamiento 
a salidas didácticas o colaboración con tareas domiciliarias de algunos de los 
estudiantes del Proyecto Plan 2016 llevado a cabo en ese año con 4 grupos de 
primero. En cambio, en el año 2017, mi experiencia con la tarea del educador 
social fue otra; se pudo trabajar en conjunto y se evidenció su incorporación y 
abordaje con otros actores del centro educativo, aunque debido a las escasas 
horas en la institución, la llegada tardía y posteriores hechos acontecidos (no se 
le brindó el espacio ni se le permitió llevar su trabajo a cabo en las mejores 
condiciones) perjudicaron la tarea y no permitieron resultados  óptimos. En éste 
caso el manejo de la educadora fue totalmente diferenciado, inicialmente se 
tratada de una educadora egresada y con objetivos claramente impresos.  

 
¿El equipo de dirección comunicó al cuerpo docente de la llegada de la o las 
educadoras al centro educativo? De ser afirmativa tú respuesta ¿La dirección hizo 
referencia a las tareas que realizarían en la Instrucción? Sí se comunicó su llegada, 
pero simplemente a título informativo, no se trabajó en conjunto ni se 
planificaron estrategias para abordar las diferentes y difíciles realidades de los 
estudiantes y su contexto. 
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¿Cómo fue tú labor con la o las educadoras?¿Quién habilitó dichos espacios de 

trabajo?  Debo dividir mi experiencia en dos etapas. En 2016 se trabajó con las 

educadoras, ya que se las invitó en diferentes oportunidades a trabajar formando 

parte en proyecto de dupla de taller “Construyendo ciudadanía a través del 

aprendizaje”, pero no se cumplieron los objetivos, pues asistieron en calidad de 

observadoras.  En cambio en el año 2017, se pudo trabajar en equipo (aunque fue 

escaso el tiempo de la educadora en la Institución). Principalmente se priorizó la 

permanencia de los alumnos en la institución, y se abordaron casos complejos de 

determinados estudiantes con grandes dificultades Por los motivos expuestos 

anteriormente, aquí tampoco no se pudo cumplir con uno de los objetivos 

primordiales a mi consideración, que es acercar a los adolescente del barrio 

nuevamente a la educación formal o brindar diferentes alternativas a quienes lo 

necesitan. 

En lo que respecta al quehacer de la educación social con los estudiantes ¿Cómo 

puedes narrar o describir dichas prácticas desde tu experiencia? Considero que se 

logró un aceptable  vínculo con los estudiantes  en 2016, pero exclusivamente con 

estudiantes del plan 2016 y considerando solo el plano institucional, ya que 

careció el  trabajo con familias y comunidad.  No se conoció por parte de la 

comunidad educativa, el proyecto que se llevaría a cabo, no existió trabajo con el 

resto de actores y no se generaron redes. En 2017 se abordaron los casos de 

aquellos estudiantes que requerían con mayor celeridad intervención de 

educadora social; los cuales fueron llevados a cabo con éxito. 

¿Consideras que la figura del educador social es necesaria en el Liceo? ¿Por qué? 

No hay dudas que son actores necesarios en las Instituciones educativas, ya que 
operan con niños y adolescentes que encuentran obstáculos en el desarrollo de sus 
potencialidades y lo hacen abordando el contexto no solo institucional, sino 
familiar y comunitario. Sí sería necesaria su incorporación a los centros educativos, 
pero a través de una gestión sería por parte del Consejo de Educación Secundaria; 
otorgando los recursos necesarios, dando un  lugar y función claramente definido 
que el resto de los actores conozca , dando lugar al trabajo en equipo. Todos 
sabemos la difícil realidad que está atravesando la educación media en la 
actualidad,  reflejo de las diferentes problemáticas sociales. Estamos inmersos en 
nuevos escenarios, por lo que se debería abordar la educación con otra óptica, 
desde otra mirada. Brindar al educador social un lugar  preponderante en las 
instituciones educativas, visualizarlo como  nexo entre el estudiante, la familia y la 
comunidad, incorporándolos realmente  a equipos de trabajo multidisciplinarios, 
serían a mi consideración fuente de posibles cambios para el verdadero derecho a 
la educación, garantía de inclusión e integración de todos a la educación pública. 

 

Al finalizar el trabajo en el centro educativo de la o las educadoras sociales ¿el equipo 

de dirección habilitó espacios para realizar una devolución del trabajo de la o las 

mismas en el centro educativo? De ser afirmativa tu respuesta ¿En qué consistió la 

misma?  No recuerdo espacios en los cuales se haya dado cuenta de su trabajo en la 

institución. 
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Si tuvieras que narrar brevemente cómo fue tú experiencia de trabajo con la o las 

educadoras del Liceo 50 ¿Qué podrías decir de las mismas? mi experiencia en ambos 

casos fue escasa, con respecto al año 2016, los recursos estaban, pero careció 

totalmente el proyecto educativo. Se priorizo el vínculo de confianza con los 

estudiantes, pero dejando de lado totalmente una planificación anual de trabajo 

con objetivos precisos. No pude evidenciar el trabajo con la comunidad, como 

tampoco con las familias.   Mientras que en 2017, no se generaron posibilidades de 

trabajo fructífero por  diferentes condiciones que no lo permitieron, entre ellas, el 

nulo interés de la dirección, el escaso lapso de trabajo en un período totalmente 

tardío del año lectivo y la escasa cantidad de horas asignadas para un solo cargo de 

educadora social en un liceo con tantas carencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista III: 
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¿Cuál es tú profesión? ¿Cuánto tiempo hace que ejerces? ¿Cuándo comenzaste a trabajar 

en el liceo 50 y cuánto tiempo estuviste en dicha institución? ¿Cuál fue tú rol en el año 

2016? 

Soy Docente titulada en la especialidad de Derecho y ejerzo hace cuatro años. En el 

Liceo 50 comencé a trabajar en el 2015, como adscripta de los primeros años del 

turno matutino.  Trabajé dos años en dicha institución. Al comienzo del segundo año, 

arranqué como adscripta, pero luego me hice cargo de la Subdirección de la 

institución, en el 2016. 

Previamente a la llegada al centro educativo de la o las educadoras sociales ¿ qué sabías 

de la educación social, en cuanto a su quehacer? ¿Cambió tu percepción luego de 

conocer la tarea del educador social? 

Contaba con cierta información, ya que la hija de mi amiga y compañera de IPA, estaba 

realizando dicha carrera. Sé que muchas de las actividades giran entorno a lo lúdico, 

pero que a su vez son el nexo entre la institución educativa, la familia y los estudiantes. 

Considero que es una tarea de gran relevancia e importancia, cuando esta está 

alineada al proyecto educativo del centro puede amalgamarse muy bien y dar buenos 

resultados. Es más en una Plan de Acción Tutorial que se desarrolle en un centro 

educativo, jugará un papel importante. Con respecto a si ha cambiado mi percepción 

sobre dicha carrera, en realidad cada vez refuerza más mi opinión sobre la tarea del 

educador social. He tenido la posibilidad de trabajar dos liceos que contaran con el 

apoyo de las educadoras, en ambos casos eran practicantes, pero esto no les quita 

méritos, todo lo contrario, demostraron tener un conocimiento amplio en su tarea y 

dominio de grupo, estaban siempre atentas a los emergentes o situaciones en las 

cuales podían ayudar o colaborar desde sus  funciones.  

¿El equipo de dirección comunicó al cuerpo docente y a los estudiantes de la llegada de 

las educadoras al centro educativo? De ser afirmativa tú respuesta ¿la dirección hizo 

referencia a las tareas que realizarían en la institución? 

Si, efectivamente  la directora del liceo comunicó al cuerpo docente en una 

coordinación la incorporación de las educadoras como parte del equipo 

multidisciplinario. Lo que no recuerdo en este momento es si efectivamente  la 

directora transmitió las tareas que conllevan los educadores sociales. De la 

comunicación con los estudiantes, se encargaron las adscriptas.   

¿Cuál o cuáles fueron los encargos institucionales con respecto a la labor de las 

practicantes de educación social? 

En ese momento el liceo contaba con la implementación de la Propuesta 2016, un 

nuevo plan de estudio que generaba algunos problemas con respecto a la población 

estudiantil a la que estaba dirigida. Por lo que las educadoras se abocaban 

prácticamente por completo a la contención de los estudiantes, a otros los 

alfabetizaban  (les enseñaban a leer y escribir), a otros les enseñaban las tablas de 

multiplicar. Pero siempre tenían un tiempito para dedicarse a trabajar con todos 

aquellos alumnos que las solicitaran. A su vez, ayudaban a las adscriptas en ciertas 

situaciones de conflicto, realmente no estaban abocadas a algunas tareas en especial, 

pero la prioridad era el plan de estudio Propuesta 2016. 
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¿Cómo fue la labor de dirección con las practicantes de educación social? 

Por parte de dirección se les daba lineamientos de trabajo. Pero cabe destacar que las 

educadoras presentaron su proyecto de trabajo, el cual llevaron a cabo.  

Un equipo directivo esta compuesto por dos partes, las cuales no siempre están de 

acuerdo y no siempre se entiende el trabajo del otro.  Desde mi punto de vista, la 

subdirección, las educadoras realizaron un buen trabajo, tenían la guía continua de su 

docente de didáctica, eran conscientes de la realidad del liceo 50. Teniendo en cuenta 

los insumos que poseían y con los obstáculos con los cuales se encontraban (algunos 

docentes, algunos adscriptos  y la directora),  con las exigencias y apremios del 

momento  (muchas veces “atadas de mano”), lograron llevar a cabo todas las tareas 

encomendadas por la dirección y más.  Supieron adaptarse a la dinámica de trabajo 

requerida.   

¿Las practicantes presentaron un proyecto educativo al equipo de dirección ? De ser 

afirmativa tú respuesta ¿cuál o cuáles eran las líneas de acción? 

Las practicantes, si presentaron un proyecto con lineamientos de trabajo. En estos 

momentos realmente no recuerdo con detalle esos lineamientos, pero tengo presente 

que era muy moldeable a la situación particular del Liceo N°50.  

¿EL centro educativo habilitó los espacios y los recursos para que pudieran implementar 

dicho proyecto?  

El centro educativo habilitó y generó espacios y recursos para dicha implementación, 

aunque debo reconocer que no siempre se podían generar. Nuestra institución no 

dispone de espacios físicos suficientes ni muchos recursos económicos, pero el equipo 

docente hacía lo mejor se podía.  

¿El equipo de dirección comunicó al cuerpo docente sobre dicho proyecto? 

No estoy segura de que se haya realizado esa comunicación. En lo personal, yo no 

participaba de las coordinaciones de centro, rara vez lo hacía y no se sinceramente si 

la Directora lo hizo. Debo suponer que sí.  

¿El proyecto presentado se pudo realizar? De ser afirmativa tú respuesta ¿ cómo evaluó 

el equipo de dirección las actividades realizadas ? 

El proyecto de las prácticas se desarrolló, no estoy segura si lo desarrollado era en sí 

el proyecto original o si éste sufrió modificaciones o no se cumplieron ciertas cosas. 

Realmente no tengo presente los detalles porque trabajaban bajo las directivas de la 

directora del centro educativo, mi papel era el de observación. 

Con respecto a la evaluación del proyecto, no tuve ninguna participación, en eso no te 

puedo ayudar ya que la directora del liceo realizó los informes después del plazo 

cumplido para realizar dicha evaluación.  

¿Las practicantes ampliaron el escenario educativo, y trabajaron con otras instituciones 

u organizaciones? ¿Quién o quiénes habilitaron dicho trabajo en red? 



Educación social en liceos de Ciclo Básico. Análisis de una experiencia concreta. Liceo 
50 “Jorge Chebataroff” 

 

87 
 

Las practicantes apoyaban todas las actividades que estaban a su alcance, debido a 

que no concurrían todos los días al centro educativo.  La modalidad de trabajo era 

siempre juntar (en a par) y sólo podían cubrir el turno vespertino. El turno matutino 

no contaba con esta ventaja, sabido es que los estudiantes del turno vespertino tenían 

mayores dificultades en diferentes ámbitos, pero los estudiantes del matutino 

también, hubiese sido bueno que pudieran repartirse los horarios o que tuviésemos 

otra pareja de educadores social para el turno matutino. 

En el 2016, l Liceo N°50 abrió sus puertas a otras instituciones e incluso trabajo con 

diferentes ONG de la zona, pero por lo general estas actividades se llevaban  a cabo los 

días sábados y ellas no concurrían esos días. 

Siempre las actividades estaban avaladas por la directora del centro educativo con 

previo de la inspectora de institutos y liceos. 

¿Las practicantes trabajaron con las familias de los estudiantes? De ser afirmativa tú 

respuesta ¿desde qué lugar o qué estrategias implementaron ? 

Si trabajaron, en casos muy puntuales, realizaron entrevistas dentro del centro 

educativo. Realizaron seguimiento de caso y a posterior entregaban en forma oral un 

informe a la directora del Liceo, seguramente dejaban todo por escrito para presentar 

a la docente de práctica. 

En lo que respecta al quehacer de la educación social con los estudiantes ¿cómo puedes 

narrar o describir dichas prácticas desde tú experiencia? 

Considero la tarea muy amigable con los estudiantes y la institución, como así 

también con la comunidad. Además es de real importancia y de gran relevancia el 

contar con la función de los educadores como parte del equipo multidisciplinario. 

Ellos poseen una visión de los estudiante y del que el equipo docente desconoce. 

Considero importante que cada centro educativo cuente con educadores sociales. 

¿Consideras que la figura del educador social es necesaria en el liceo? ¿Por qué? 

Si, sin dudas que es fundamental. Porque más allá de su función y de las tareas extras 

que se ponen al hombre, logran ser parte de un equipo de trabajo, al cual se saben 

adaptar y articular. Tal vez, al inicio de año lectivo, les cuesta integrarse, pero  eso es 

lógico. Al transcurrir el año, se observa las diferentes estrategias de trabajo cada uno 

lo hace según sus propias características personales, más allá de lo profesional 

propiamente dicho. 

 Al finalizar el trabajo en el centro educativo de la o las educadoras sociales, ¿ el equipo 

de dirección habilitó espacios para realizar  una devolución del trabajo de las mismas en 

el centro educativo? De ser afirmativa tú respuesta ¿ en qué consistió la misma? 

No estoy segura, porque en lo personal no pude terminar el año lectivo. El médico me 

dio licencia médica por estrés unos días antes de terminar febrero y tengo  

entendido que la directora en ejercicio se presentó el 1° de marzo del siguiente año 

lectivo, la directora no se presentó en todo el mes de febrero. 
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Si tuvieras que narrar brevemente cómo fue tú experiencia de trabajo con las 

practicantes de educación social del liceo 50 ¿qué podrías decir de la misma? 

De las veces que me tocó trabajar con ellas o  abordar un imprevisto, siempre fue muy 

coordinado,  al tener conocimiento de los estudiantes, de sus problemáticas, de la 

realidad de cada uno, era más fácil el abordaje. Las practicantes nunca te decían ahora 

no puedo estoy ocupada, siempre estaban dispuestas a ayudar y a colaborar en lo que 

fuera. En ese sentido creo tanto ellas como yo, o como cualquier otro integrante del 

equipo del liceo aprendió algo. Sé que no conformaban a todos, habían algunos 

integrantes del equipo que presentaban alguna disconformidad, pero tampoco 

presentaban una alternativa.  En lo personal me agradó trabajar con las educadoras 

en el liceo 50, pero también creo que no desarrollaron su potencial al 100% y eso 

porque creo que muchas veces se vieron frenadas por dirección, y para evitar 

confrontar se seguían las instrucciones dadas. No estoy diciendo que eso está mal, lo 

que quiero decir es que para que un proyecto se desarrolle de forma adecuada, es 

necesario trabajar en equipo y muchas veces los integrantes del equipo no se dan 

cuenta de que forman parte de un equipo. 

Insisto, trabajar con las educadoras fue muy enriquecedor y una oportunidad de 

crecimiento profesional importante. Experiencia que me encantaría volver a repetir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista IV: 
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Cuál es tú profesión? ¿Cuánto tiempo hace que ejerces ? ¿Cuándo comenzaste a trabajar 
en el liceo 50 y cuánto tiempo estuviste en dicha institución? ¿ Cuál fue tú rol en el año 
2016 ?  
 
Me formé en el Institutos Normales, curso que no terminé; durante 25 años me 
desempeñé como Educadora Básica de Educación Inicial autorizada por el MEC, 
con  acreditación válida y Credenciales habilitadas para desenvolverse en todo el 
país.  En el año 2006  ingresé al Instituto de Profesores Artigas a la especialidad 
Literatura, a la que debido a la carga horaria laboral fui accediendo poco a  poco, 
alternando horarios y asignaturas. De dicha Especialidad tengo pendientes algunas 
materias específicas de tercero y cuarto año, no así la Práctica Docente, la que realicé 
completa. En virtud de que la asignatura conlleva una gran demanda, somos 
muchísimos los docentes de Literatura, y de que el trabajo al que mayoritariamente 
pude acceder fue como docente de Idioma Español, comencé a cursar la especialidad 
Idioma Español, de la misma he completado este año el segundo, restándome la 
práctica docente correspondiente. En esa línea continúo formándome, siempre que 
hay cosas nuevas por aprender. Que ejerzo propiamente dicho, desde 2015, en el sub-
sistema de secundaria, aunque desde hace aproximadamente 25 años he estado 
concurriendo a cursos y capacitaciones sobre Educación en diversas áreas debido 
a  que el trabajo que realizaba era una dependencia del Instituto Crandon. 
En el liceo 50, comencé a trabajar en abril del 2016 durante todo el año lectivo, 
desempeñándome como docente de Idioma Español en la propuesta 2016 que dejó 
para mí una muy linda experiencia, a todo nivel, sin dudas humano y profesional y fue 
eso lo que precisamente, junto a la oferta laboral, el ambiente laboral, el grado de 
compromiso de los compañeros determinó que comenzara a estudiar Idioma Español. 
 
 
Previamente a la llegada al centro educativo de la o las educadoras sociales ¿qué sabías 
de la educación social, en cuanto a su quehacer? ¿cambió tu percepción luego de conocer 
la tarea del educador social ? 
 
Previamente al trabajo de las compañeras del liceo 50 tenía contacto con las 
profesionales de la institución que trabajé y el trabajo que se realizaba con las familias 
específicamente y el seguimiento que acompañaba el tránsito educativo de los niños 
que allí acudían. Si bien tenía nociones, no estaba empapada de la función de dicha rol, 
siempre había cosas que escapaban a mi competencia, y hubo momentos que estaba 
en desacuerdo con algunas resoluciones tomadas, tal vez, muy probablemente por el 
desconocimiento de dicho función. Desde secundaria es otro el abordaje y la 
dimensión que se le da al trabajo, ya que cada etapa del estudiante implica otros 
aspectos a contemplar ya acompañar. Eso lo fui adquiriendo paso a paso y observando 
la función de las compañeras que allí se desempeñaban. 
 
 
¿El equipo de dirección comunicó al cuerpo docente de la llegada las educadoras al 
centro educativo? De ser afirmativa tú respuesta ¿ la dirección hizo referencia a las 
tareas que realizarían en la institución?    
 
Cuando accedí al cargo, las compañeras ya estaban asignadas, por lo tanto no sabría 
decir si el equipo fue comunicado o no, pero supongo que así debe haber sido.  
 
¿Cómo fue tú labor con las educadoras ? ¿ quién habilitó dichos espacios de trabajo ?  
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En cuanto a las actividades y competencias de las compañeras, de forma directa 
fuimos intercambiando pensamientos e ideas que podían redundar en la optimización 
del acompañamiento de los estudiantes. Las compañeras se mostraron muy amables y 
receptivas, lo que conllevó a consolidar un muy buen vínculo, basado en el respeto, la 
tolerancia y sin perder bajo ningún concepto  quiénes eran el foco de nuestro 
accionar. El espacio se propició en los horarios libres que compartíamos y que 
oficiaban como mini-coordinaciones, y siempre y cuando fuera necesario la 
comunicación de algo que resultara alarmante, preocupante o los avances logrados 
por los chicos en cuestión. 
 
En lo que respecta al quehacer de  la educación social con los estudiantes ¿cómo puedes 
narrar o describir dichas prácticas desde tú experiencia? 
 
Siempre la prioridad de las compañeras fueron los chicos, si bien contemplaban las 
carencias, apuntaron a destacar las habilidades y fortalezas, imponiendo límites a 
quienes los demandaban, sin perder de vista la forma de hacerlo, con respeto y cariño, 
ya que ese aspecto, en mi humilde opinión, era una falencia, un pendiente muy grande 
y común en la población de dicha institución. 
 
 
¿Consideras que la figura del educador social es necesaria  en el liceo? ¿Por qué?  
 
Considero fundamental la presencia del educador social, debido a su formación, los 
demás docentes si bien tenemos formación, no es específica, no tenemos ni contamos 
con las herramientas que cuentan los educadores, los recursos a los que pueden 
acceder y las derivaciones que pueden llegar a establecer, sin dudas que son 
indispensables, no es en vano su presencia en el equipo inter-disciplinario 
 
Al finalizar el trabajo   en el centro educativo de  las educadoras sociales, ¿ el equipo de 
dirección habilitó espacios para realizar  una devolución del trabajo de  las mismas en el 
centro educativo? De ser afirmativa tú respuesta ¿ en qué consistió la misma?  
 
No hubo devolución.  
 
Si tuvieras que narrar brevemente cómo fue tú experiencia de trabajo con  las 
educadoras del liceo 50 ¿qué podrías decir de la misma?  
 

En el espacio que tuvimos, que fue de múltiples agradecimientos e intercambios, 
donde expusimos las ventajas que como mediadoras implementaron las compañeras, 
gozaron del respeto del colectivo docente, debido a su actitud, siempre presente y 
atento a las demandas y eventual emergentes. Realmente cada día no deja de 
asombrarme lo que podemos aprender del intercambio con los pares. Situaciones que 
pueden resultar adversas, abordadas de la forma adecuada, suelen ser solucionadas 
de forma que redunde en situaciones de provecho y aprendizaje. Sin dudas la mejor 
experiencia, tal vez por ser la primera, tal vez por la calidad y calidez en cuanto a 
humanidad, en cuanto a espíritu colaborador y buena disposición de la compañeras 
Natalia, Fiorella y Dahiana.  Agradecida por la oportunidad de poder expresar lo que 
sentí al integrar este equipo, que claro no fue perfecto, pero sí del que se pudieron 
obtener incontables beneficios y crecimiento, aprendizaje realmente significativo.  

Entrevista V: 

¿Cuándo comenzaste a trabajar en el liceo 50, cuál fue tú rol y cuánto tiempo estuviste 

en dicha institución? Empecé a trabajar en el liceo 50 en el año 2016,  en el marco de la 
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última práctica de la carrera de educación social,  el cual abarco el año electivo de 

dicha institución.  

 

Previamente a tú llegada al centro educativo ¿cuál era tú mirada sobre el liceo, la 

población estudiantil y los docentes? ¿Cambió tú percepción cuando conociste la 

institución y dichos actores educativos?   La idea que tenia de cómo funcionaban 

los liceo, la población estudiantil y los docentes, era por la experiencia de haber 

concurrido en el rol de estudiante.  Con el paso del tiempo y desde otro rol, no ha 

cambiado mucho de cómo se transcurre el tiempo  y funcionan estas instituciones 

educativas,  ni como es la relación docente-estudiante.  

  

¿Cuál o cuáles fueron los encargos desde la práctica de educación social, en cuánto a tú 

tarea en dicho centro?  Los encargos desde la práctica, tenían una dirección educativa 

social, teniendo en cuenta al adolescente como sujeto de derecho, algunos de los 

lineamientos podían ser el trabajo en comunidad, tender redes con las demás 

instituciones de la zona, el trabajo grupal o individual con los adolescentes, formar 

parte de las propuestas del equipo multidisciplinario, entre otras, dependiendo 

también de las demandas del centro.   Se esperaba que se utilizaran metodologías de la 

educación social al momento de trabajar con los adolescentes, la construcción o 

modificación de los espacios,  promoviendo la participación protagónica de los 

sujetos.  

 

¿El equipo de dirección sabía de tú llegada y tú rol dentro de la institución?  El equipo 

de dirección no estaba al tanto de la incorporación tanto desde el rol como 

practicantes de Educación Social, ni como el rol que podríamos desempañar. 

 

Si los hubo, cuál o cuáles fueron los encargos institucionales respecto a tú rol?  No 

hubo encargos específicos ni del cuerpo docente, como del equipo de dirección, se nos 

dio la libertad de proponer y de participar en lo que viéramos pertinentes.  

 

¿El cuerpo docente sabía de tú rol en el centro educativo?  No todos los docentes 

sabían del rol del educador social dentro del centro, otros docentes ya habían 

participado de espacios e instituciones donde la figura del educador social estaba más 

establecida, lo cual se reflejaba otro tipo de conocimiento respecto al mismo.  

 

¿Presentaron un proyecto educativo al equipo de dirección? De ser afirmativa tú 
respuesta ¿la dirección fue receptiva ante el mismo y habilitó los espacios y recursos 
necesarios?  
Se presentó un proyecto educativo al equipo de dirección, la dirección siempre fue 

receptiva a las propuestas presentadas en el correr del año, habilitándonos los 

espacios y recursos para llevar adelante el proyecto.  

 

¿Qué espacios pedagógicos te otorgó o habilitó el equipo de dirección y/o cuerpo 

docente para poder implementar el proyecto presentado?   Tanto el equipo docente 

y el equipo de dirección, nos habilitaron todos los espacios de la institución, los 

salones, la biblioteca, el SUM.   
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¿Cómo fue tú labor con los estudiantes?  Con los estudiantes se trabajó de forma 

individual y grupal, abarcando las demandas momentáneas, como las planificadas. Se 

buscó compartir espacios tanto de esparcimiento como educativos. Acompañándolos 

a sus salidas deportivas fuera del liceo, jornadas dentro del mismo. Promoviendo la 

participación en encuentros barriales, también acompañándolos al momento de dar 

los exámenes.  

 

¿Pudiste entablar algún vínculo con las familias?   Con las familias no se estableció 

ningún vínculo, por dos razones, la primera no estaba dentro de nuestros objetivos al 

pensar el proyecto, y por otra parte la institución liceal, no habilita a mí entender un 

vínculo fluido con las mismas. Se los solicita mayormente en momentos donde el 

adolescente no cumple con lo esperado, no habilitando otros momentos de encuentro.  

 

El trabajo en territorio con otras instituciones u organizaciones fue posible desde tú rol? 

De ser afirmativa la respuesta ¿el equipo de dirección facilitó el trabajo en equipo con 

dichos actores?  Se trabajó en determinadas ocasiones con el SOCAT Casabó, 

realizando algunos encuentros con diferentes actores institucionales y barriales, con 

la participación de algunos adolescentes del liceo, para la realización de actividades 

tanto dentro del liceo, como fuera.   El equipo de dirección no se abstuvo  pero 

tampoco mostro interés.   

 

¿Consideras que la figura del educador social es necesaria  en el liceo? ¿Por qué?   La 

educación social podría generar un aporte específico, llevando adelante acciones que 

se diferencien de las formas tradicionales. Haciendo visible otra manera de trasmitir 

y/o mediar contenidos educativos.  Pensar al educador social entonces como un 

profesional de la educación. Teniendo en cuenta la variable de los tiempos en las 

instituciones de educación media tan rígidos y poco dinámicos, el Educador Social, 

podría generar acciones logrando que los tiempos rigurosos de la institución se 

vuelvan un poco más flexibles para los adolescentes.  Está claro que romper con los 

tiempos en los que se maneja el liceo, es imposible si lo pensamos cotidianamente, 

pero si pensar en generar semanalmente o mensualmente un accionar que logre 

reestructurar las dinámicas tradicionales.  Al pensar la acción en términos 

generales en secundaria se puede mencionar como primordial que la acción que 

cumple el Educador Social es una acción educativa.  Desde su rol el Educador social 

podrá crear espacios de encuentro entre los adolescentes, rompiendo con los tiempos 

del aula, motivando instancias de apoyo para las pruebas y exámenes. 

 

Al finalizar tú labor en el centro educativo, ¿tuviste una devolución por parte del equipo 
de dirección de tú labor?  Al finalizar el año, se mantuvo una reunión con 
dirección para evaluar el proyecto presentado.  
 

Si tuvieras que narrar brevemente cómo fue tú experiencia en el liceo 50 ¿qué podrías 

decir de la misma?   Cuando se piensa en la relación que se construyó con los 

sujetos de la educación en el liceo no se puede pensarlo sino es en tanto proceso, un 

proceso que comienza desde el desconocimiento, y en nuestro caso uno doble. Este 

doble aspecto del desconocimiento seria en tanto profesión como un actor nuevo 

dentro de la institución. Desde el primer momento a pesar del desconocimiento de 
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que era lo que estábamos haciendo allí, siempre se mostraron disponibles desde la 

dirección, adscriptos y profesores con los cuales compartimos la sala de profesores, 

pensando en las lógicas de los lugares en los liceos, que desde dirección nos ubicaran 

allí, ya mostraba una concepción con respecto al rol del Educador Social. Desde las 

primeras semanas un grupo de profesoras nos propusieron compartir su espacio, 

para poder trabajar en conjunto con ellas. Espacio que nos sirvió para conocer y 

acercarnos de otro modo a estos adolescentes. 

Desde el comienzo desde la dirección se mostraron dispuestas a que concurriéramos 
a las coordinaciones y reuniones que se llevaran adelante, haciéndonos sentir parte 
del equipo detrabajo      Al pensar todas las relaciones que se generan en este 
dispositivo de práctica, la relación que se genera con los adolescentes es la más 
importante, al fin y al cabo es por ellos y para ellos que estamos allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista VI: 

¿Cuándo comenzaste a trabajar en el liceo 50, cuál fue tú rol y cuánto tiempo estuviste 
en dicha institución? 

Comencé a trabajar en el liceo 50 en marzo de 2016 hasta diciembre del mismo año. 
Mi rol en la institución fue de practicante de Educación Social.  
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Previamente a tú llegada al centro educativo ¿cuál era tú mirada sobre el liceo, la 
población estudiantil y los docentes? ¿Cambió tú percepción cuando conociste la 
institución y dichos actores educativos?  

La mirada previa un tanto negativa al ingreso a la institución era por su ubicación, 
sobre el barrio. Con el paso de las semanas, el estar alerta al circular por el barrio 
continuaba pero no con tanta intensidad, se podría decir que me sentía cómoda pero 
con cuidado como en cualquier otro lugar. Del funcionamiento en sí, de la población 
estudiantil y docentes en la institución, no ingrese con percepción alguna. 

¿Cuál o cuáles fueron los encargos desde la práctica de educación social, en cuánto a tú 
tarea en dicho centro? 

Los encargos desde la práctica de educación social fue la realización de PEI. 

¿El equipo de dirección sabía de tú llegada y tú rol dentro de la institución?  

El equipo de dirección no sabía de la llegada de las practicantes de educación social 
como tampoco del rol a cumplir.   

Si los hubo, cuál o cuáles fueron los encargos institucionales respecto a tú rol?  

No hubo encargos institucionales. 

¿El cuerpo docente sabía de tú rol en el centro educativo? 

El cuerpo docente en su mayoría no sabía sobre nuestro rol en el centro educativo. 

¿Presentaron un proyecto educativo al equipo de dirección? De ser afirmativa tú 
respuesta ¿la dirección fue receptiva ante el mismo y habilitó los espacios y recursos 
necesarios? 

Sí, se presentó un proyecto educativo al equipo de dirección, el cual fue receptivo y, 
habilitó espacios con previo acuerdo con docentes (dirección no incidió  directamente 
en la habilitación o no de espacios pedagógicos), también se habilitó recursos con los 
que contaba el centro.      

¿Qué espacios pedagógicos te otorgó o habilitó el equipo de dirección y/o cuerpo 
docente para poder implementar el proyecto presentado?  

Dos espacios pedagógicos tuvieron total apertura, para participar, para proponer y la 
oportunidad de trabajar individualmente con un par de estudiantes. Estos fueron dos 
espacios de taller de primer año. También tuvimos apertura de trabajo con una 
docente-adscrita en espacio de egreso del centro educativo.       

 

 

¿Cómo fue tú labor con los estudiantes? 

La labor con los estudiantes fue buena. Dentro de los espacios permitidos, y aquellos 
que los creábamos a contra turno, los estudiantes se sumaron a la mayoría de las 
propuestas, cuando no se intentaba poner en marcha una propuesta paralela. 

¿Pudiste entablar algún vínculo con las familias?  



Educación social en liceos de Ciclo Básico. Análisis de una experiencia concreta. Liceo 
50 “Jorge Chebataroff” 

 

95 
 

No, no se estableció vínculo con familias. 

El trabajo en territorio con otras instituciones u organizaciones fue posible desde tú rol? 
De ser afirmativa la respuesta ¿el equipo de dirección facilitó el trabajo en equipo con 
dichos actores?  

La oportunidad de trabajo en territorio con otras instituciones surgió tarde para los 
tiempos institucionales. Solo se participó, gracias a la invitación de una docente, en un 
par de reuniones con otras instituciones del barrio para un fin determinado, la expo-
educa del barrio (o llamado de forma similar). Considero que el equipo de dirección 
no facilitó apertura al trabajo en red para con nosotros. 

¿Consideras que la figura del educador social es necesaria  en el liceo? ¿Por qué?  

Sí es necesaria la figura del Educador Social en el liceo. Éste podría trabajar más de 
cerca con los estudiantes, con las familias, en el trabajo en red. La figura del educador 
trabajaría más cuerpo a cuerpo con los estudiantes, atendiendo necesidades, 
integrando, un trabajo más afianzado en el mundo fuera de la institución.   

Al finalizar tú labor en el centro educativo, ¿tuviste una devolución por parte del equipo 
de dirección de tú labor? 

Al finalizar la labor en el centro educativo tuvimos una devolución de la directora del 
mismo.  

Si tuvieras que narrar brevemente cómo fue tú experiencia en el liceo 50 ¿qué podrías 
decir de la misma?    

La experiencia en el centro educativo fue enriquecedora. Aprendí de docentes y 
estudiantes. En cómo se maneja el espacio en el centro educativo al estar como 
referente adulto del mismo, en los tiempos, las prioridades, las reglas… en aquellas 
cosas que terminan incidiendo más que el trayecto educativo de los estudiantes.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista VII: 

¿Cuál es tú profesión? ¿Cuánto tiempo hace que ejerces ?  

Educadora Social, trabajo desde el 2006 en esta área, comencé a trabajar en un 

programa para adultos en situación de calle , en convenio con el MIDES. 
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Cursé del 2005 al 2007 y me titule en 2010. Hubo tiempo de monografía, un año y un 

año de espera para la defensa. 

 

¿Cuándo comenzaste a trabajar en el liceo 50 y cuánto tiempo estuviste en dicha 

institución? 

 

 En el liceo N°50 estuve desde setiembre a diciembre de 2017; solamente 3 meses; y 

en una época de cierre, definiciones en una institución educativa. 

 

Previamente a tú llegada al centro educativo ¿cuál era tú mirada sobre el liceo, la 

población estudiantil y los docentes? ¿ cambió tú percepción cuando conociste la 

institución y dichos actores educativos ?  

 

Antes de llegar sobre el liceo tenía mi recuerdo como estudiante, o sea el liceo como 

institución. Al conversar con las coordinadoras del Departamento de CES, se pensaba 

que era importante integrarse a el Liceo N°50 por las dificultades que se enfrentaba, 

dificultades en lo que refiere a deserción y la propuesta de la institución. Antes de 

llegar y con la experiencia de trabajo con adolescentes en un centro juvenil, 

adolescentes que se encuentran desvinculados del sistema educativo formal, llegue 

con expectativa ,sin experiencia en la educación formal y sin experiencia en lo que 

refiere a la institucionalidad de secundaria; se abría un tiempo de observación y de 

encontrar un "lugar", esto acompañando de un momento difícil para un ciclo lectivo 

(setiembre),y por diferentes situaciones que se venían desarrollando entre los adultos 

del Liceo. 

 

Lo que cambio al comenzar e intentar integrarme en el Liceo fue mi visión sobre el 

mundo adulto, sin duda que en todo grupo humano hay distintas complejidades, 

integraciones, acá fue muy notorio la falta de equipo de trabajo, de líneas claras de 

acción, de alguien (por la estructura de secundaria, considero que debía ser el equipo 

de dirección)que estuviera al frente del proyecto educativo del centro y de la 

conformación de equipo de trabajo. Había adultos cercanos a los estudiantes y otros 

no tanto, pero todos haciendo acciones por su lado, lo que restaba al trabajo. En 

ocasiones se organizaban mejor los estudiantes que el mundo adulto. Una parte del 

mundo adulto descreído de los estudiantes, otro grupo desgastado por la dinámica del 

centro. De todas formas, dado el poco tiempo que estuve y el momento del año en el 

que llegué, intenté buscarle la vuelta y colaborar en lo que se iba presentado. Era mi 

primer acercamiento a lo educativo formal ,y lo que pude observar fue el 

fraccionamiento con el que se "encara" la tarea cotidiana en  el liceo. Creo que tiene 

que ver con la formación y con un trabajo más organizado por materias, donde no hay 

mucho lugar al intercambio, y si se le suma en este caso, la falta de conducción del 

equipo, la construcción del mismo, es más difícil la comunicación, conexión, 

intercambio en el mundo adulto. 

 

¿Qué área o departamento dentro de secundaria te derivó a trabajar en el centro 

educativo? ¿ Cuál o cuáles fueron los encargos?  

 Fui contrata por el DIE (Departamento Integral del Estudiante de CES), era un 

contrato a término hasta diciembre, financiado por los fondos PAEMFE. La intención 
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era formar duplas con psicopedagogo para poder apoyar a los equipos de los liceo en 

diferentes situaciones que se presentan. Pero... en mi caso me tocó integrarme en la 

dinámica de dos liceos, el N° 47 y 50. Fueron dos realidades diferentes, en el L47 

trabaje con la Asistente Social y en el L50 me recibió la POP y fue con ella con quien se 

organizaron y pensaron acciones. Estando en el L50 surgieron dificultades que 

llegaron al DIE y desde ahí se intentó dar seguimiento a situaciones particulares; 

coordinar actividades con la zona/red, coordinar seguimiento para el próximo año de 

alumnos en particular. El equipo zonal del DIE tenía planificado una actividad con la 

coordinación docente, la cual fue poco concurrida ya que en ese momento se 

desarrollaba una reunión del gremio. A su vez se dieron algunas actividades con la 

referente de participación y con Ucdie. 

 

¿El equipo de dirección sabía de tú llegada y tú rol dentro de la institución?  

 En la semana que me sumaba al L50 hubo una comunicación telefónica con la 

dirección, el rol no fue especificado, a su vez, por situaciones que se venían dando 

desde comienzos de año, la directora fue separada del cargo, generando más "vacio" 

en la conducción.  

 

Si los hubo , cuál o cuáles fueron los encargos institucionales respecto a tú rol?  

 Durante la experiencia coordine/colabore con la POP y los encargos fueron del DIE. 

Las autoridades del Liceo no fueron claras, y la dirección fue separada del cargo al 

poquito tiempo. Por parte de las adscriptas de la mañana se me indicó alumnos que 

requerían un acompañamiento más cercano por lo que intente colaborar con ello. 

 

¿El cuerpo docente sabía de tú quehacer en el liceo? 

 No. En el encuentro previsto para trabajar la adecuación se realizó la presentación 

pero había pocos docentes. Al interactuar con ellos en ocasiones de coordinaciones 

puntuales se lo intente explicar, no sé si lo logre.  

 

 

 

¿Qué espacios pedagógicos te otorgó o habilitó el equipo de dirección y/o cuerpo 

docente?  

Los espacios para la interacción con los estudiantes los busqué, sobre todo en los 

tiempos libres de éstos. En ocasiones que necesite conversar con los adolescentes los 

adscriptos colaboraron y los docentes permitieron que salieran . 

 

¿Cómo fue tú labor con los estudiantes? 

 La labor con los estudiantes se baso en intentar el acercamiento a ellos, conocer su 

visión e intentar colaborar en su entusiasmo para la formación. En particular en el 

momento del año que llegue, (se que ya lo mencione, pero me parece clave en un liceo, 

en un ciclo lectivo, llegar en setiembre), trate de acercarme a quienes me indicaban 

desde las adscripciones, pensar algunas actividades puntuales, acompañar en otras, y 

el "seguimiento" individual. 

 

¿Pudiste entablar algún vínculo con las familias?  



Educación social en liceos de Ciclo Básico. Análisis de una experiencia concreta. Liceo 
50 “Jorge Chebataroff” 

 

98 
 

 En situaciones puntuales me comunique con algunas familias. En una situación en 

particular hubo más contacto, fue con la intención de dar seguimiento a la situación y 

vincular para el 2018 a alguna institución al estudiante. 

 

El trabajo en territorio con otras instituciones u organizaciones fue posible desde tú rol? 

De ser afirmativa la respuesta ¿ el equipo de dirección facilitó el trabajo en equipo con 

dichos actores ?  

 En este caso me sume a una coordinación existente con UCDIE, es importante resaltar 

que si bien el Liceo se ubica en un "polo" educativo (jardin, escuela de tiempo 

completo, liceo, CEC- UTU). Al preguntar por el trabajo en redes me dicen que no se 

estaba dando, y la dirección sostenía que si había, pero era una información que no 

circulaba, y que no habían actores del liceo involucrados. Un ejemplo de esto fue la 

semana del corazón, el barrio estaba organizado y el liceo gestiono su propia semana 

con muy poco trabajo de coordinación con las instituciones del barrio. 

 Sin duda el equipo de dirección no facilito esta dimensión del trabajo, de hecho no 

existía comunicación a los adultos del liceo sobre la participación que este equipo 

realizaba. 

 

¿Consideras que la figura del educador social es necesaria  en el liceo ?  ¿ Por qué? 

Si, considero que es una disciplina que debe buscar un lugar e integrarse. Creo que 

desde la educación social hay que entender el funcionamiento, buscarle la vuelta para 

poder incluirnos en una institucionalidad con mucho tiempo, que tiende al trabajo 

más "individual" del cada docente con su disciplina y sus alumnos, para poder 

colaborar desde la visión del trabajo más ajustado a cada alumno en particular y la 

importancia de la comunicación e interacción entre todos los adultos y "disciplinas" 

que están presentes en el Liceo.  Por momentos tuve la sensación de que en las 

disciplinas que no son "propias" del liceo (trabajo social, psicología, educación social, 

entre otras) se da como una especie de "deposito", en el entendido de que  los "mete" 

de los actores "propios" del liceo son la transmisión de una determinada disciplina y 

lo otro para otros. No creo que sea algo intencional ,ni despectivo, sino más bien que 

refiere a cometidos históricos ,y disciplinas nuevas que lógicamente deben, con 

mucha cautela, contar lo que en coordinación con los posibles de los liceos 

hacer/colaborar. Entender todos, que hay otras acciones posibles para realidades 

nuevas, donde todos los adultos, visiones y disciplinas puedan colaborar, pensar, 

hacer. 

 

Al finalizar tú labor en el centro educativo, ¿tuviste una devolución por parte del equipo 

de dirección de tú labor? 

Ninguna. 

 

Si tuvieras que narrar brevemente cómo fue tú experiencia en el liceo 50 ¿qué podrías 

decir de la misma?  

Fue una buena experiencia, creo que los gurises estaban dispuestos a los adultos que 

quisieron acercarse, obviamente que con sus estrategias, sus confianzas y 

desconfianzas. Me hubiese gustado tener más tiempo para integrarme y conocer 

mejor. Si bien desde la dirección , y el turno vespertino no hubo la misma disposición 

que en el turno matutino, creo que también me falto tiempo. Creo que con más tiempo 
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podría haber conocido y acercarme para dar acompañamiento a distintas situaciones. 

Creo que el trabajo en equipo es lo único que sirve para dar respuesta a las 

situaciones de la adolescencia y del barrio hoy. Claro que sin desconocer el mandato 

principal del Liceo; pero de todas formas desde la construcción de equipo, donde los 

adultos aportes a planes individualizados sería garantía de una propuesta más 

ajustada, rica y disfrutable para los estudiantes y también los adultos, ya que la 

frustración con la que se enfrentan muchas veces los adultos pueda ser manejada en 

el colectivo.  En la zona hay mucho potencial, de hecho ayer vi una nota al Liceo 50, 

donde mostraban lo trabajado para contar lo que es Casabó, la otra cara. Me pareció 

fantástico y está claro que hay otra cabeza en el equipo de dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista VIII: 

¿En qué año estás?, ¿el año pasado  qué año cursabas?, ¿en qué propuesta lo hiciste? 

Estoy en segundo año, estaba en primero en la propuesta 2016, que era distinta a 

la de otros primeros, porque los profes trabajaban de a dos o de a tres, y para mí 

fue más fácil que la que hacían otros compañeros.  
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En la propuesta 2016, trabajaron con ustedes dos practicantes de educación social, 

¿tenías alguna idea de qué se trataba la educación social? 

No ni idea de que era.  

¿Algún adulto, como por ejemplo adscripto, profe o directora, les contó que iban a 

trabajar con ustedes? 

No, nadie nos dijo nada. Un día ellas se presentaron en una clase.  

¿Cómo fue el trabajo con las practicantes? ¿Recordas que hicieron? 

Si, recuerdo que hicimos cine con ellas. Preparamos pop, invitamos a los profes y 

otros compañeros para que vinieran. Hicimos las invitaciones, y las repartimos 

por las clases.  Nos acompañaron a algunos paseos. Me ayudaron a estudiar para 

un escrito.   

¿Las propuestas de trabajo de las practicantes eran diferentes a las que hacían en 

clase con los profesores? 

A mí me parece que son diferentes a los profesores, porque no están en los 

salones, enseñan cosas distintas. Una vez tuve un problema con un profesor y 

Fiorella  charlo conmigo, me escucho, a veces es difícil que algún profe o el 

adscripto te escuchen.  

Para ti es necesario que haya educadoras sociales en el liceo ¿por qué? 

Creo que sí, ellas eran distintas, buenas, no te rezongaban. Podías hablar, te 

entendían. Hicimos cosas lindas con ellas. Me gustaría que estuvieran este año en 

el liceo.  

 

 

 

 

Entrevista IX: 

¿En qué año estás?, ¿el año pasado  qué año cursabas?, ¿en qué propuesta lo hiciste? 

Estoy en segundo, el año pasado hice primero, no como los primeros que hacían la 

mayoría, creo tenía otro nombre. Este año no está más esa propuesta que hice el 

año pasado.  
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La propuesta en la que hiciste  primero, se llamaba propuesta 2016. En esa propuesta 

trabajaron con ustedes dos practicantes de educación social, ¿tenías alguna idea de qué 

se trataba la educación social? 

No, no tenía idea de lo que hacían las educadoras sociales.  

¿Algún adulto, como por ejemplo adscripto, profe o directora, les contó que iban a 

trabajar con ustedes? 

No, nadie nos dijo nada. Estuvieron con nosotros en una clase, que era como un taller. 

Después estaban por los pasillos o en el patio.  

¿Cómo fue el trabajo con las practicantes? ¿Recordas que hicieron? 

Recuerdo que era distinto a lo que hacíamos con los profesores, no enseñaban como la  

de matemáticas.  Hacíamos cosas diferentes.  Hicimos cine, elegimos las películas, 

invitamos a los profesores y otras clases. Hicimos pop para compartir mientras 

miramos las películas. Nos ayudaron a vender trufas para el paseo de fin de año y nos 

acompañaron al paseo.  

¿Las propuestas de trabajo de las practicantes eran diferentes a las que hacían en 

clase con los profesores? 

Si, ellas además eran buenas, te escuchaban, no te rezongaban, no te echaban de clase.  

Te preguntaban si tenías algún escrito y te ayudaban a estudiar.  

Para ti es necesario que haya educadoras sociales en el liceo ¿por qué? 

Si, ellas eran diferentes, tenían tiempo para escucharte. La verdad las extraño, me 

gustaría que estuvieran este año, las prefiero a ellas y no a la adscripta que tengo.  

 

 

 

 

Entrevista X 

¿En qué año estás?, ¿el año pasado  qué año cursabas?, ¿en qué propuesta lo hiciste? 

El  año pasado hice primero, este año estoy haciendo segundo. Primero lo hice en 

una propuesta que creo se llamaba 2016, este año no está. Era distinta, para mí era 

más fácil. Este año es diferente, hasta el carné es distinto.  
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En esa propuesta trabajaron con ustedes dos practicantes de educación social, ¿tenías 

alguna idea de qué se trataba la educación social? 

No, ni idea de que era o que hacían.  

¿Algún adulto, como por ejemplo adscripto, profe o directora, les contó que iban a 

trabajar con ustedes? 

No me acuerdo bien, pero creo que no. A ellas las vi un día en unas clases de taller 

que teníamos con otras profesoras.  

¿Cómo fue el trabajo con las practicantes? ¿Recordas que hicieron? 

Sí, me ayudaron a estudiar porque no entendía mucho inglés, iba más temprano al 

liceo y una de ellas me ayudó, no me acuerdo bien el nombre, era la más flaquita.  

Ellas siempre que me veían me preguntaban cómo estaba, eran buenas.  

¿Las propuestas de trabajo de las practicantes eran diferentes a las que hacían en 

clase con los profesores? 

No sé,  ellas eran distintas no enseñaban una materia como matemáticas, hacíamos 

cosas más divertidas, como hacer pop para ver cine, eso estuvo re lindo.  

Para ti es necesario que haya educadoras sociales en el liceo ¿por qué? 

Yo creo que sí, porque cuando las veía en el pasillo o en donde estaban los 

profesores, si yo iba ellas me escuchaban, por eso creo que sí, eran como adscriptas 

pero no te rezongaban.  

 


