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CAPÍTULO 1 

EMPEZANDO UN RECORRIDO. 

 

 
1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El siguiente trabajo pretende dar a conocer, mediante una sistematización, la 

experiencia educativa social realizada en el liceo Carlos Reyles1. El mismo 

intenta ser un acercamiento de la Educación Social al campo de la Educación 

Secundaria en el ámbito rural buscando proponer algunos recorridos en formas 

de pensar a la Educación Social en dicho campo. 

Para esto, el tipo de trabajo monográfico corresponde de análisis de 

experiencias educativas sociales, conforme a esto el reglamento de monografías 

de egreso de la carrera Educación Social-CFE, este tipo de monografías analizan 

una experiencia desde categorías teóricas y metodológicas abordadas en la 

formación (Reglamento de Monografías de egreso de la carrera Educación 

Social, aprobado por Resolución Nº45 de Acta Nº8 de fecha 9 de marzo de 

2016). 

La experiencia desde la que se pretende trabajar se llevó a cabo en el ámbito 

rural de nuestro país, en Carlos Reyles-Durazno en el año 2016 de marzo a 

diciembre, en el marco del trabajo y experiencia educativo social realizada en 

dicho liceo desde un trabajo voluntario (con el fin de ir conociendo la experiencia 

a estudiar) y la vinculación de un trabajo en red por otra institución de la zona. 

Se considera necesario reflejar el impacto que significo ir conociendo la realidad 

en la medida que la convivencia y cotidianeidad se iba haciendo presente, lo cual 

constituyo visualizar prontamente que era un espacio sumamente interesante y 

pertinente de ser abordado desde la perspectiva de la educación social y que 

durante la formación de educación social no constituyó un ámbito abordado en 

perspectiva de educación social. 

 
 
 
 

1 Cabe destacar que el liceo Carlos Reyles no es un liceo de modalidad Rural del CES. Cerca de la localidad 
de Carlos Reyles, a 180km existe si un liceo rural (La Educación Rural en Educación Secundaria se imparte 
en los Liceos Rurales creados en 1987) en la localidad Islas de la Paloma, Durazno.
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Se toma como punto de anclaje el Liceo Carlos Reyles (Ubicado en la localidad 

de Carlos Reyles a la altura del Km. 222 de Ruta Nª 5). 

El interés por esta temática surge a partir de varias interrogantes generadas 

desde el rol como educadores sociales en el trabajo realizado en el Liceo Carlos 

Reyles. Así como también luego del trabajo educativo compartido (desde enero 

a diciembre 2016) como educadora realizado en el Hogar SARU (que tiene una 

trayectoria de 50 años y con una incidencia social en la comunidad de Carlos 

Reyles) y que luego de dos meses de estar trabajando y viviendo en el lugar se 

fueron generando ciertos intereses por el trabajo educativo social; no solo con 

los adolescentes del Hogar SARU, sino que también por los otros adolescentes 

y jóvenes de Carlos Reyles. 

Es así que se comienza un trabajo como educadora desde dos lugares : uno en 

el marco del proyecto institucional del Hogar SARU en el cual se desempeñaron 

tareas en conjunto con el liceo como parte del equipo multidisciplinario y con la 

dirección del Liceo y otro desde un trabajo voluntario semanal en Liceo; en la 

mediación con otras instituciones, actores y la comunidad, también en el 

seguimiento de Proyectos educativos individuales2 de los adolescentes de dicha 

institución, desde donde se enmarca la experiencia para ésta monografía. 

En base a los intereses por conocer y estudiar la experiencia del liceo de Carlos 

Reyles inserta en un ámbito rural, nos habla de que no solo los adolescentes en 

contextos de precariedad deben estar dentro de las agendas y políticas 

socioeducativos, sino que hay muchos adolescentes de nuestro país que por 

vivir en zonas rurales también quedan excluidos socialmente y con pocas 

posibilidades de acceder a una educación que les permita atravesar ciertos 

destinos preestablecidos. 

Haciendo referencia a la autora Violeta Núñez (1999) se cree necesario analizar 

que debemos de hacer de la educación un antidestino, donde cada sujeto es 

único, “contra la asignación cierta de un futuro ya previsto” (pág.45) para que los 

adolescentes no vivan en terrenos de sobrevivencia, sino de construcción de 

ciudadanía. 

 

 
2 A partir de ahora se utilizara la sigla PEI en referencia a Proyectos Educativos Individuales.
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¿Por qué Carlos Reyles? Una primera aproximación permitió ver que Carlos 

Reyles, el también llamado con más cariño por las personas de la localidad: 

Molles, es una localidad de 976 personas, que quedó en el medio de dos 

ciudades: Paso de los Toros y Durazno, y que socialmente más de un vecino del 

lugar siente que “Molles es un pueblo fantasma”, “un pueblo escondido” y donde 

también los adolescentes y jóvenes tienen como única posibilidad de acceder a 

la educación secundaria: el Liceo de Carlos Reyles. 

La comunidad también se conformó como un posible objeto de estudio ya que 

en un primer acercamiento, se fue constatando que es una localidad donde los 

recursos existentes apenas cubren las necesidades básicas de la población. Las 

limitaciones de una comunidad de este tipo- si bien está relativamente cercana 

a la capital del departamento- influyen en los recursos obtenidos y en las 

actividades que son propuestas por las diversas instituciones presentes en el 

medio. 

Este primer acercamiento a la experiencia, se presentó como un campo posible 

de construir ciertos intereses acerca de estudiar y analizar la importancia del 

trabajo educativo y social, como campo que permite acercarse a sujetos que por 

contextos diversos se encuentran entre las fronteras de vulnerabilidad social e 

inclusión .Estas fronteras que han ido “colocando” a los sujetos en ciertos 

lugares, donde se pone en discusión y entra en juego el “adentro” y el “afuera” y 

aparecen ausencias de reconocimiento social y de derechos. 

 

 
*** 

 
A los efectos de esta sistematización y análisis de la experiencia educativo 

social, es posible definir la tarea educativa social en el Liceo Carlos Reyles a 

través de tres palabras claves: ámbito rural, educación secundaria y educación 

social. 

Ámbito rural: campo de trabajo en el que se realiza la experiencia educativo 

social, donde el medio de alguna manera ofrece ciertas posibilidades y también 

determina las trayectorias educativas de los adolescentes de educación
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secundaria de este lugar. También ámbito desde donde se imparten encuentros 

y saberes compartidos dentro de la comunidad de Carlos Reyles. 

 

 
Educación secundaria: el punto de anclaje desde el cual se enfoca este trabajo, 

el liceo Carlos Reyles, así como también el marco institucional que atraviesa su 

quehacer. 

 

 
Educación social: el eje y la mirada desde donde se sistematiza y se pretende 

conocer, profundizar y reflexionar la experiencia educativo social realizada y en 

donde se busca abrir otras formas de pensar y accionar la tarea del educador 

social en dicho campo. 

*** 

 
Se comienza este trabajo presentando la justificación, los ejercicios de 

sistematización, antecedentes, objetivos y estrategia metodológica del análisis 

de la experiencia. 

Se continúa por la caracterización de ciertos elementos que hacen al contexto 

histórico, político, cultural y económico en base a las transformaciones sociales, 

políticas, económicas y culturales de las últimas décadas que han ido cambiando 

varios elementos que constituyen el modelo educativo actual. Así como también 

se presenta el ámbito rural buscando contemplar las caracterizaciones de dicho 

medio y el ámbito desde donde se inscribe la experiencia realizada. 

Luego se presenta el marco institucional, desde donde se encuadra el conjunto 

de relaciones, mandatos y encuadres normativos del liceo Carlos Reyles. 

A continuación se desarrolla la experiencia educativa social realizada: Carlos 

Reyles (como ámbito en donde se encuentra la institución estudiada) y el liceo 

Carlos Reyles (como punto de anclaje de éste trabajo). 

Finalmente se trabaja a partir del análisis de la sistematización de la experiencia 

educativa social desde la perspectiva de la pedagogía social y se busca cerrar
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este documento con algunas líneas de acción de la Educación Social en el 

ámbito liceal y rural a modo de cierre. 

*** 
 

1.2 ANTECEDENTES. 

 
La temática seleccionada para este trabajo de grado y su respectiva modalidad 

de análisis, tiene que ver con no solo pensar nuevos escenarios para el campo 

educativo social sino en pensarnos en este campo de trabajo, dentro de acciones 

educativas sociales concretas para la ampliación del campo profesional. 

El ámbito rural con un anclaje en la educación secundaria no se inscribe entre 

los lugares más específicos de intervención educativa social de esta profesión, 

de todos modos anteriormente hubieron tres trabajos de monografía de egreso 

encontrados en la Biblioteca del CENFORES (Centro De Formación Y Estudios) 

que trabajaron la temática en relación al medio rural y la educación social, pero 

no desde un tipo de monografía de análisis de experiencia, en un liceo de 

secundaria. Estas monografías encontradas se basan en temas en relación a la 

educación social y el ámbito rural. Las mismas fueron realizadas durante los 

años 2008, 2009, 2012: “La educación social en el medio rural-un espacio 

necesario” (Leticia Berruti 2008), “El adolescente rural y su continuidad en 

educación media-Aportes desde la educación social” (Marcelo García Torterola 

2009) y “Educación para todos. Aportes para pensar el rol del educador social 

en contextos rurales “(Marcela Facal 2012). 

En referencia al medio rural y lo escolar3 se pueden encontrar algunas 

publicaciones con temas relacionados a este trabajo, en algunas producciones 

que ha realizado el Departamento de Educación para el Medio Rural. Consejo 

de Educación Inicial y Primaria, también artículos del Mtro.Lic. Limber Santos 

Docente e investigador del Instituto de Educación, UDELAR. Como por ejemplo 

en 2012 se publicó “La pedagogía rural hoy: una actualización necesaria”. La 

década perdida, en Quehacer Educativo Nº116. FUM-TEP, Montevideo.2012). 

 
 
 

 

3 Escolar en sentido amplio.
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En décadas anteriores se realizaron algunas experiencias de Misiones socio 

pedagógicas entre los años 1945 y hasta finales del 50´ en varias localidades del 

país. Autores como Soler que promovieron la educación rural, Julio Castro 

trabajando desde la pedagogía rural uruguaya, redactor del Programa de 

Escuelas Rurales y Granjas. También Jesualdo Sosa con la publicación de su 

principal obra, “Vida de un maestro” en 1935, en la cual narra las experiencias 

en la escuela rural de Canteras de Riachuelo. Agustín Ferreiro con su obra de 

1974 “La Enseñanza Primaria en el Medio Rural” fue escrita para un Concurso 

Anual de Pedagogía, cuyo tema era: Reformas inmediatas que pueden 

introducirse en la Escuela Rural. 

Si bien estos autores no tienen un posicionamiento desde la educación social 

como campo de intervención educativa social, parece interesante poder pensar 

sus aportes e investigaciones para la temática seleccionada.
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OBJETIVOS. 

 

 
Objetivo general: 

 
Desarrollar aportes y reflexiones al campo educativo social, a partir de la 

sistematización de la experiencia educativo social realizada en el liceo Carlos 

Reyles. 

 

 
Objetivos específicos: 

 

 
● Describir los elementos institucionales, sociales, culturales que 

caracterizan al liceo Carlos Reyles en el ámbito rural. 

● Analizar la experiencia desarrollada en el liceo de Carlos Reyles en base 

a las acciones educativos sociales desplegadas. 

 
●  Aportar a la reflexión en relación a posibles líneas de acción educativo 

social en la educación media básica en el ámbito rural. 

 
 
 

*** 
 

1.4 ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

 

 
La metodología seleccionada para este tipo de monografía de análisis de 

experiencia educativo social, es cualitativa debido a que permite “presenciar la 

vida cotidiana de una situación, conocer las perspectivas de los involucrados 

en ese fenómeno y el investigador y participantes interactúan, observando sus 

comportamientos y las palabras como datos primarios“(Vasilachis, 2006: 27). 

Las investigaciones cualitativas en su práctica no tienen costumbre de utilizar un 

único método para la recolección de datos, en el hacer, es difícil aunar en un 

único dato.
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De acuerdo a la metodología que se viene explicando, hay tres elementos que 

constituyen la esencia de la investigación cualitativa: Una forma de entender el 

mundo social e interpretarlo; Genera datos sensibles y flexibles al contexto social 

y Método de análisis y explicación para abarcar la comprensión de la complejidad 

(Vasilachis, 2006:27). 

 
Dentro de la investigación social entre las técnicas cualitativas de recolección de 

datos y registro existe la alternativa de la sistematización. El ejercicio de 

sistematizar consiste en justificar y traducir en palabras la experiencia de trabajo 

sobre un colectivo social. 

La sistematización es una herramienta abierta a la diversidad de enfoques y su 

aspecto más interesante es que pone en simultaneo la teoría con la práctica. 

Expresando lo que se sabe (teoría) y describiendo que se hace con lo que se 

sabe (práctica). La sistematización habilita el uso de un lenguaje propio desde la 

experiencia a sistematizar. 

Los medios utilizados, para este análisis de experiencia, por medio de la 

sistematización, permitió conocer y entender el contexto social y cultural del lugar 

para poder interpretar e ir registrando sentidos y significaciones de la vida en 

Carlos Reyles y en el Liceo. 

Las técnicas metodológicas utilizadas, se basaron en un registro semanal, un 

diario de campo y registros fotográficos; así como también una evaluación 

realizada por los estudiantes y docentes sobre el accionar educativo social al 

finalizar la experiencia. También entrevistas, aportando ricas descripciones 

verbales, significados cargados de afectividad, abierta, flexible, cíclica y 

emergente. Esto permitió ir teniendo insumos para la posterior sistematización 

del análisis. 

Las técnicas metodológicas mencionadas anteriormente dan cuenta de un 

enfoque etnográfico desarrollado durante la experiencia realizada. 

Considerando que “(…) la palabra etnografía se refiere tanto a una forma de 

proceder en la investigación de campo como al producto final de la investigación: 

clásicamente, una monografía descriptiva” (Rockwell, 2009:18).
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Según esta autora, la etnografía puede admitir una variedad de recursos técnicos 

y analíticos; pero no pueden negarse de elementales condiciones básicas: 

(…) parten de la experiencia prolongada del etnógrafo en un localidad y de la 

interacción con quienes la habitan [como quieran que se definan los 

parámetros del tiempo y espacio para ello] en el cual se inscribe la realidad 

social no documentada y se integra el conocimiento local (Ídem: 25).
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CAPÍTULO 2 

VISUALIZANDO EL CAMINO. 

 
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO. 

Para llevar adelante un análisis, comprensión y reflexión de una institución 

educativa, se hace necesario interiorizarnos acerca del marco contextual. 

La revolución tecnológica e informacional que ha venido ocurriendo desde hace 

aproximadamente dos décadas, se conforma como uno de los factores que ha 

dado lugar al proceso denominado globalización. Autores como García Canclini, 

(1995,1999) la van a denominar como el conjunto de procesos complejos 

multidimensionales y multicausales. 

Las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales de las últimas 

décadas han ido cambiando varios elementos que constituyen el modelo 

educativo actual. La escuela de hoy no es la misma escuela de años posteriores. 

Dichas transformaciones en los procesos estructurales han dado sustento, 

tomando aportes de Castel (1997) a la cuestión social, que es una aporía 

fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y 

trata de conjurar el riesgo de su fractura. Es un desafío que interroga, pone de 

nuevo en cuestión la capacidad de una sociedad para existir como un conjunto 

vinculado por relaciones de interdependencia (p.20). 

El autor plantea cómo la sociedad pone en funcionamiento diversas estrategias 

e instituciones, en distintos contextos históricos, para dar respuesta a estas 

cuestiones, promoviendo la integración social y la cohesión social. 

Pensar la cuestión social, como una expresión de las desigualdades y 

antagonismos propios de la sociedad capitalista, da lugar a la necesidad de 

estudiar los cambios y transformaciones que la sociedad viene experimentando. 

Transformaciones que se despliegan en el interior de una sociedad cada vez 

más compleja y multicausal, y que limita las respuestas dadas tanto por el Estado 

así como por la sociedad civil. 

Es importante visualizar cómo Castel hace una diferencia por un lado, entre la 

cuestión de la asistencia, refiriéndose básicamente a poblaciones que son
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incapaces de trabajar; y por otro la cuestión del trabajo es decir la cuestión social 

inherente, la cual se concreta a través del pauperismo “Con el pauperismo se 

reveló el peligro de una desafiliación de masas inscriptas en el corazón mismo 

del proceso de producción de la riqueza” (ídem: 230). 

Los cambios referidos al mundo de la producción, con relación al Estado, sus 

políticas sociales, y a los diferentes actores sociales, que se localizan en la 

sociedad civil, se encuentran contextualizados por el proceso de globalización 

en toda su amplitud (Pastorini, 2005: 4). 

Desde hace unos años, se han ido planteando ciertos debates sobre la cuestión 

social en la actualidad, autores como Rosanvallon (1995) van a plantear el 

surgimiento de una nueva cuestión social desde la segunda mitad del siglo XX, 

diferente a la originada en el siglo anterior. 

Este autor se refiere a los fenómenos actuales de exclusión, los cuales ya no son 

consecuencia de las antiguas categorías de explotación. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, si bien se han dado grandes avances en 

la universalización de la educación (principalmente en el nivel medio) este 

proceso ha generado paradójicamente en contextos de mayor desigualdad 

educativa y social (Gentili, 2009 19; Nardoski, 2008, Tenti Fanfani 2009). 

En las últimas décadas ( tanto a nivel internacional, regional, como nacional) se 

han instrumentado discursos , políticas, programas que se orientan a la “inclusión 

educativa” como centro, buscando promover el acceso a la “educación para 

todos” promoviendo mejorar la cobertura de los diferentes niveles ( básicamente 

en el inicial y secundario), interviniendo con dispositivos específicos para evitar 

el abandono del sistema educativo a nivel medio, y/o abordar las dificultades de 

los sujetos en relación a las condiciones y logros de los procesos de aprendizaje.
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2.2 POLÍTICAS EDUCATIVAS. 

 
Los sistemas educativos, al igual que los demás, no se encuentran exentos a 

sufrir procesos de cambios y/o transformaciones, a medida que las sociedades 

avanzan; con el fin de dar respuestas a ciertas situaciones puntuales y reales, 

como consecuencia de los avances de la humanidad. 

 

Los sistemas educativos latinoamericanos tienen que 

resolver, al mismo tiempo, dos desafío estrechamente 

relacionados. 

Por una parte, tienen que ampliar las oportunidades de 

escolarización, por la otra deben mejorar la calidad de los 

aprendizajes de quienes frecuentan la escuela (TENTI 2007: 2). 

 
En el campo de la educación, los países de América Latina en su mayoría, han 

ido ocupando un lugar de desarrollo en pro de la inclusión educativa, si bien aún 

existe una gran dificultad para traducir la legislación en políticas sectoriales, 

precisamente, en prácticas pedagógicas que conlleven al cumplimiento de los 

derechos educativos. 

 
Por un lado es importante visualizar que los procesos escolares no garantizan la 

restitución de los derechos de los sujetos, si los mismos no están acompañados 

de políticas intersectoriales que persigan intervenciones institucionales 

adecuadas, concretas, relevantes y oportunas, para las situaciones que afectan 

las trayectorias escolares de los niños, niñas, adolescentes en situaciones de 

vulnerabilidad social. Por otro lado, se requieren de políticas que incidan en el 

accionar de las escuelas. 

 
 

Las políticas educativas en nuestro país, desde hace 20 años, han explicitado 

como objetivo central mejorar los niveles de inclusión educativa en la educación 

formal. 

La “reforma educativa” de los años 1995-2000, impulso políticas focalizadas 

sobre aquellas poblaciones concebidas como problemáticas (poblaciones 

identificadas como de bajo nivel y con riesgo al fracaso escolar) principalmente 

en la enseñanza primaria, expandiéndose hacia la enseñanza media.
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Esta reforma tuvo un gran énfasis en la noción de equidad4, de carácter 

centralizado y financiamiento estatal. Como se refiere Martinis (2017): 

(…) en la década de los 90 se intentara atender la problemática del acceso de 

nuevos sectores a la enseñanza media: el diseño de acciones específicas, 

denominadas como socio-educativas, para el trabajo con poblaciones tipificadas 

como de contexto crítico o vulnerable (p.45). 

 

Estas políticas significaron ciertas prácticas, concepciones, que han perdurado 

en el tiempo (más allá del periodo de gobierno establecido) sobre las poblaciones 

particulares, a través de políticas llamadas socio-educativas o de prevención. 

Tal es el caso en el periodo de gobierno del Frente Amplio (2005-2010) que se 

originó una política social denominada “Plan de equidad”, por tanto los 

componentes de la política educativa que abordaban a poblaciones en situación 

de pobreza eran parte de este Plan. 

La educación uruguaya en el año 2010, se encontraba iniciando un nuevo 

periodo de gobierno, la política educativa implementó diversos cambios 

orientados a avanzar en materia de cobertura y calidad, abarcando diversos 

campos de acción en cada uno de sus niveles. 

Actualmente el Estado asume posicionarse bajo políticas sociales focalizadas 

para dar respuesta a ciertas problemáticas educativas, dando lugar a programas 

llamados de inclusión educativa, con la intención de generar la integración 

educativa y garantizar el derecho a la educación. 

Aun hoy y desde hace 12 años prevalecen políticas focalizadas en materia de 

políticas educativas, para poblaciones denominadas en “riesgo”. 

Es importante tener en cuenta que: 

 
El análisis de la concepción de las políticas educativas en el periodo la 

incorporación del significante inclusión educativa. Este concepto comienza a ser 

incorporado en los discursos de política educativa locales a partir del año 2008, 

 
 
 

 

4 Las políticas desarrolladas en el periodo denominas “políticas de equidad” tuvieron una fuerte influencia 

en las propuestas elaboradas en América Latina por CEPAL Y UNESCO ( CEPAL-UNESCO, 1990,1992).
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en continuidad con planteos que realiza la Oficina de Educación de la UNESCO 

de Ginebra,2008 (Ídem: 560). 

 

En este sentido, se hace pertinente retomar los últimos estudios sobre 

educación media en nuestro país. Según el informe sobre el estado de la 

educación en Uruguay realizado en 2015-2016 por el INEEd5, notifican que el 

sistema educativo no está respaldando las respuestas convenientes para 

garantizar el derecho a la educación de gran parte de los adolescentes, como 

garantías a la demanda de la obligatoriedad de la misma, que establece la Ley 

General de Educación n° 18.437 del año 2008. 

 

Es pertinente tener en cuenta que se encuentran desigualdades en el acceso a 

la educación obligatoria al considerar la región donde residen: 

 
La brecha entre Montevideo y las pequeñas localidades y el medio rural del 

interior se reduce en comparación con 2006), tanto en el nivel inicial como a partir 

de los 14 años de edad. La reducción de esta brecha da cuenta de la tendencia 

de expansión matricular en las localidades pequeñas y en el interior rural en 

relación a lo ocurrido en Montevideo (INNEd 2017: 30). 

 

Así como también: 

 
La posibilidad de egresar de la educación media básica es menor en las áreas 

urbanas del interior con menor población y en las rurales que en el resto del país, 

mientras que el egreso de media superior es claramente mayor en Montevideo 

que en el interior (Ídem: 37) 

 

En Uruguay, durante las últimas dos décadas, en la educación media, se 

presentan los mayores desafíos, tanto en materia de avance y egreso como en 

la disminución de las permanentes desigualdades educativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el cual tiene como tarea central: “ aportar al debate y la 
construcción de políticas educativas en nuestro país, sobre una base de información relevante y rigurosa, 
construida desde una posición de independencia y transparencia, que contribuya a la articulación de las 
diversas perspectivas y valoraciones acerca de la educación”. Véase 
https://www.ineed.edu.uy/institucional/mision.htm

http://www.ineed.edu.uy/institucional/mision.htm


Una experiencia educativa social: Liceo Carlos Reyles, Durazno | Nadia Vilar 

17 

 

 

CAPÍTULO 3 

OTRO ESCENARIO POSIBLE: 

 
 

3.1 FORMATO ESCOLAR. 

 
Al decir de Frigerio y Diker (2005) la forma escolar ha sido siempre una forma 

política, que influye en los sujetos, en los lugares que en ella se le asigna y en lo 

que se los distribuye. 

Los formatos escolares que se constituyeron durante la modernidad, resaltaron 

la idea de universalidad, apartando o intentando “corregir” las diversas 

manifestaciones que se salían de normas establecidas. 

En base a los planteos de Dubet (2005) en torno a la ampliación de la empresa 

de la escuela en la formación de los individuos, la modernidad del siglo XIX y 

primera mitad del siglo XX asume una forma escolar y un modelo de 

socialización, al que denomina programa institucional. Programa en un sentido 

informático cuyos contenidos pueden variar de manera infinita, 

independientemente de la cultura y de la ideología escolar que se transmite. 

Estos dispositivos escolares encierran cuatro características de carácter 

invariante. Una de ellas refiere a los “valores y principios fuera del mundo” ya 

que se diferencian de los impartidos en el primer nivel de socialización brindado 

por la familia. Al respecto el autor plantea que los mismos no deben ser 

justificados ya que estos lo conciben como sagrado, homogéneo y fuera del 

mundo. 

Desde 1911 autores como E. Durkheim conceptualiza a la educación como 

acción desempeñada por generaciones adultas hacia las más jóvenes, que tiene 

por cometido crear en el niño/a ciertos estados físicos, intelectuales y morales 

que son exigidos por parte de la sociedad política así como también por el ámbito 

social al que pertenece. 

Si bien la definición de educación va más allá de lo impartido por las instituciones 

educativas, la definición del autor antes mencionado mantiene cierta vigencia, 

debido a que en las instituciones educativas, se reconocen ciertos valores y 

principios que se instalan más allá de los impartidos por la familia. En las
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instituciones educativas, como en la institución estudiada, se pueden considerar 

algunos de estos principios y valores como ser: llegar en hora a clases, asistir 

asiduamente, ciertas acciones referidas a los cuidados, hábitos e higiene, entre 

otras. 

Dando continuidad al análisis se explicita el segundo principio tomado por Dubet 

el cual se refiere a la “vocación”. Según el autor los profesionales de la educación 

deben ser definidos por su vocación más que por su oficio. El maestro participa 

de una cierta legitimidad a la cual Weber (1921) calificó como carismática, ya 

que su autoridad se basaba en principios y valores sagrados. 

Es de considerar que en la relación educativa el docente se encuentra en 

asimetría frente a los sujetos de la educación ya que es quien posee los 

contenidos a transmitir. Esto les otorga cierta autoridad, legitimidad, frente a los 

estudiantes. 

En la búsqueda de la articulación de este aspecto con el rol del educador social, 

se cree pertinente problematizar el imaginario social de este agente de la 

educación social como aquel que es capaz de retirar de escenarios de exclusión 

a todos aquellos con los que se propone trabajar, configurándose bajo cierta 

imagen de “héroe”, “bombero de lo social” y función filantrópica. Con la intención 

de ampliar esta idea se retoma planteos de Carlos Cullen (2007), quien expresa 

que actualmente los docentes atraviesan una época que oscila entre la pasividad 

y la omnipotencia, situándolo en una tensión entre “que la escuela lo puede hacer 

todo” o expresiones como “a esto no lo cambia nadie”. 

En otro nivel en el programa institucional planteado por Dubet, realiza un 

paralelismo entre la escuela y el santuario, los cuales presentan una misma 

organización edilicia, igualando la escuela al templo, en el que todos los fieles 

se orientan a un mismo plano de la misma manera que sucede en el aula. 

Quienes asisten a este tipo de ceremonias lo hacen con el fin de aproximarse a 

lo sagrado, lo que sería en el ámbito de lo escolar los contenidos. En este marco 

los maestros se constituyen como guardianes del templo, quienes a través de la 

palabra transmiten el mensaje. Es de destacar que en ambos espacios los 

objetos que lo constituyen, pautan acciones colectivas.
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En esta misma línea el santuario la escuela se dirige a los “creyentes”, a los 

“herederos becarios”, “dispuestos a creer”. 

Siguiendo los planteos de Dubet en relación a la escuela el mismo plantea que 

la misma se identifica con principios situados “fuera del mundo” ya que debía 

protegerse de los desórdenes y pasiones del mismo. 

Al respecto se pueden retomar planteos al decir de Martinis (2006) que la escuela 

despliega una serie de intervenciones sobre la familia, con el fin de mantener a 

los niños de mayor tiempo en la escuela o en actividades extraescolares, con el 

fin de mantenerlos alejados de las calles y las familias, dando origen a la escuela 

de tiempo completo las cuales fueron pensadas para el 20% de los escolares 

más pobres de nuestro país, se trata de “romper el círculo de la casa” o el “ 

círculo de la pobreza” a través de la acción educativa, teniendo como objetivo 

de la formación educativa en normas y valores. Convirtiendo de esta manera a 

la escuela  un santuario. 

La escuela como santuario, el autor plantea que los programas escolares son 

antes que nada “escolares” y que generalmente los conocimientos más teóricos 

y abstractos, son los más valorados mientras que los saberes socialmente útiles 

se reservan para los alumnos menos “dotados” y socialmente desfavorecidos. 

Aquí se podría visualizar como las instituciones escolares en su formato manejan 

esta valorización de los contenidos. 

Otra de las características del programa institucional planteadas por Dubet 

refiere a que la “socialización también es una subjetivación”. Para el autor, el 

pasaje por procesos de socialización es necesarios para engendrar la autonomía 

y la libertad de los sujetos. Cuanto más se someten los alumnos a una disciplina 

racional y cuanto más se acercan a la cultura en término universal, olvidando sus 

hábitos locales, comunitarios y singulares, más desarrollan su autonomía, así 

como también desarrollan su espíritu crítico. Disciplinas que no apuntan de 

manera única a formatear a los individuos, sino que buscan liberarlos y elevarlos. 

Al igual que la iglesia planteaba que el individuo que cree es más dueño de sí 

mismo que aquel que no lo hace y solo es conducido por sus pasiones y hábitos 

sociales, la escuela plantea que el saber libera y que el aprendizaje del saber se 

constituye mediante la disciplina y el ejercicio.
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Estas últimas conceptualizaciones en relación a la escuela, se considera que 

vienen siendo experimentadas en las últimas generaciones, dejando rastros en 

la actualidad ya que aún conservamos la creencia de que es mediante la 

educación que nos conformamos como seres libres, bajo la idea de educación 

únicamente a la educación formal. 

Sin embargo en la actualidad Dubet plantea que participamos de alguna manera 

de la disolución del dispositivo simbólico que constituye el programa institucional 

provocando hoy incertidumbre en todos aquellos que creen que la crisis de esta 

institución significa el fin de la sociedad. Al respecto dicha “crisis” de la escuela 

y de otras instituciones, configura el síntoma de cambios que provienen de las 

relaciones de los actores con las sociedades, “(...) el agotamiento de una forma 

de ser escuela, por lo menos el agotamiento de la universalidad de un 

mecanismo de construcción de lazos “(Duschatzky; Sztulwark, 2011: 123). 

Actualmente surgen en los centros escolares otras formas de ser y hacer que 

hacen suponer un desdibujamiento de las reglas universales. Estas formas 

entran en conflicto con lo ya instituido obligando a problematizar y a generar 

nuevas formas de pensar las prácticas. 

En este sentido Frigerio (2007) expresa lo siguiente el: 

 
Formato escolar oficia de continente y deviene contenido. Constituye y expresa 

un modo de comprender la especificidad de lo educativo en las propuestas 

organizacionales destinadas a hacerse cargo de la confusa zona en la que 

coinciden tanto el llamado derecho a la educación como la obligación de 

escolaridad establecida para el conjunto de la población (ambas, formas jurídicas 

que afectan a los sujetos) ( Frigerio,2007 :5). 

 
La educación social en el ámbito escolar lleva a la búsqueda de visualizar y 

encontrar los espacios, tiempos, dentro de una rutina de materias, recreos y 

actividades propias de lo escolar; consolidándose en una invitación de ampliar 

la mirada, como en términos de Frigerio (2007) ampliar lo pensable con el fin de 

crear o compartir nuevos espacios posibles, abriendo otras puertas de nuestras 

prácticas educativas sociales. Una mirada capaz de abrir nuevos horizontes y 

ampliar las “pistas” de lo escolar y la inserción de la educación social en dicho 

campo.
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3.2 ÁMBITO RURAL. 

El ámbito donde se desarrolla dicha experiencia educativo social es en el medio 

rural, por lo cual se comienza contextualizando al mismo. 

 

Ofrecer un nuevo escenario de acción educativo social en el medio rural, propone 

buscar otras miradas e intervención de esta formación hacia otras espacios y 

lugares; la educación social en el medio rural. Ir en busca de nuevos aportes a 

la profesionalización de los educadores sociales, otro campo de experiencias y 

trabajo. 

 

Los procesos de globalización y la modernización han causado también en el 

continente americano, como a nivel mundial muchos cambios y 

transformaciones, en base a una imposición del capitalismo neoliberal 

imperante, estas transformaciones han llegado al medio rural: expansión de 

monocultivos, el uso de fertilizantes y químicos y las empresas multinacionales 

bajo el  dominio sobre la producción agrícola. 

Tomando algunos aportes de Leticia Berruti (2008): 

 
Ésta modernización está signada por la incorporación tecnológica de capital, la 

aceleración del desarrollo de las fuerzas productivas y la transformación de las 

relaciones sociales de producción en el espacio social rural. Cambios que hablan 

no solo de transformaciones mundiales, sino y particularmente transformaciones 

locales, que afectan las relaciones de trabajo, de producción y de vida de sus 

pobladores (p.107). 

Muchas son las definiciones que del medio rural se pueden hacer, por eso es 

importante tomar una postura frente a la concepción del medio rural, para poder 

estudiar este espacio de intervención. 

Se comenzará tomando aportes de Limber Santos (2013) que al respecto dice 

que “Resulta paradójico que en tiempos de descenso sostenido de la población 

rural6, de aparente pérdida de las pautas culturales identificadas con el mundo 

 

6 Según los datos del Censo de 2011, la población rural de Uruguay es de 175.613 habitantes, lo que 
representa solo el 5,34% de la población. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Según datos del 
Observatorio de Educación Rural del Departamento de Educación para el Medio Rural (CEIP), de las 
1129 escuelas rurales que hay en el país, 820 (73%) son unidocentes. 535 (47% sobre el total) tienen 10 
alumnos o menos, de las cuales 265 (23% sobre el total) tienen 5 alumnos o menos. El resto de las 
escuelas (30% sobre el total) tienen 11 alumnos o más.
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rural y de una también aparente pérdida de las distancias y diferencias entre lo 

rural y lo urbano; el estado de la investigación académica sobre educación rural, 

esté actualmente en un momento de gran desarrollo” (p.3). 

El término paradoja es legítimo para el contexto latinoamericano como ser el 

contexto uruguayo, en los cuales los procesos referentes a la ruralidad y sus 

transformaciones han crecido en los últimos años, es así que el fenómeno de 

emigración del campo a la ciudades conduzco todo el proceso de la pedagogía 

rural, generando como consecuencia en lo últimos años, ser uno de los países 

más urbanizados del mundo. 

Según la F.A.O7, la definición de “área rural” debe responder a dos criterios: el 

primero se relaciona con el lugar de residencia y el patrón de ocupación de la 

tierra, y el segundo se relaciona con el tipo de trabajo que producen sus 

residentes, según esta definición se puede decir que: 

El campo uruguayo se caracteriza porque una parte 

considerable de los trabajadores rurales no residen con su 

familia en el lugar de trabajo. Esta característica se remonta al 

proceso de cercamiento de las tierras a fines del siglo XIX, 

cuando quedó un fuerte excedente de fuerza de trabajo rural. En 

su Historia del Uruguay moderno (1851-1885), Barrán y Nahum 

(1976) estimaron que el 10% de la población rural de la época 

fue expulsada de sus tierras por dicho proceso”. (Piñeiro, D. y 

Cardillac, J. 2014: 16). 

El ámbito rural, comúnmente es un espacio abierto, con baja densidad de 

población. En donde una parte de la tierra no habitada o de tierra utilizada es 

destinada a la producción primaria (agricultura, ganadería, forestación, pesca, 

minería), siendo estas actividades primarias las primordiales fuentes de trabajo 

y producción pero no las únicas fuentes de subsistencia. 

De acuerdo con CEPAL (2001), los conceptos de población urbana y rural que 

se utilizan en los diversos países latinoamericanos pueden ser divididos en tres 

grupos distintos: 

 
 
 

 

7 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.



Una experiencia educativa social: Liceo Carlos Reyles, Durazno | Nadia Vilar 

23 

 

 

1) Países que definen el centro urbano no sólo desde el punto de vista de la 

densidad poblacional, sino también considerando la disponibilidad de servicios 

públicos (por ejemplo, calles pavimentadas, electricidad, agua, alcantarillado, 

servicios médicos y administrativos, etc.), como en el caso de Chile, Costa Rica, 

Cuba, Panamá y Uruguay; 

2) Países que establecen una población mínima de 2 000 habitantes como norma 

para que una localidad sea considerada urbana, como ocurre en Argentina, 

Uruguay, Bolivia, Guatemala, México y Venezuela, y finalmente 

3) Países que estipulan que una ciudad es la sede administrativa del municipio 

e incluyen, dentro de esta definición, a poblaciones de menos de 2 000 

habitantes (o 250 hogares) sin ningún otro requisito en términos de servicios 

básicos disponibles; en estos casos, las municipalidades también revisan de 

manera periódica los límites de las localidades. La mayoría de los países 

latinoamericanos están dentro de esta categoría; entre ellos se incluyen Brasil, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, 

Uruguay y la República Dominicana (CEPAL,2001). 

Tomando aporte de Piñeiro y Cardillac (2014) se puede decir que la población 

rural concentra a dos subpoblaciones, una la población rural dispersa, 

constituida por aquellas residentes de las estancias y establecimientos 

agropecuarios medianos y pequeños, y la otra la población rural nucleada que 

vive en pequeños poblados, como es el caso de Carlos Reyles para el estudio 

de este trabajo. 

La población rural tiene un mayor o menor grado de vinculación con la tierra, y 

en este sentido, los cambios que se produzcan en este factor de producción 

pueden estar influyendo en la movilidad, fuentes laborales, condiciones de vida 

y acceso a la educación de las personas que residen en estas áreas y en 

pequeños centros poblados. 

Terminando este apartado, se cree necesario dejar en vista que el INE se desliga 

de la definición específica del concepto de población rural, escudándose en que 

corresponde a una potestad del Poder Legislativo. Es así que actúa en base a la 

Ley Nº 10.723 de Centros Poblados de 1946.
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NUEVA RURALIDAD. 

 
Las condiciones de vida en el medio rural, influyen en las trayectorias de los 

estudiantes, y por lo tanto en su continuidad educativa. Los fenómenos de 

despoblamiento rural producidos en mayor medida a partir de la migración 

campo-ciudad tienen su correlato, con fenómenos de diversa índole. 

Las políticas enfocadas al medio rural, han dado causa para poder hablar de una 

“Nueva Ruralidad”8, hace ya algunos años en que se viene produciendo cambios 

en las políticas sociales principalmente en las focalizadas al medio rural; a causa 

de los cambios en la globalización y el “capitalismo mundial integrado” antes 

mencionado. 

A partir de 1940, comenzaron a aparecer estudios y documentos que hablaban 

sobre la "nueva ruralidad" de Latinoamérica. Este concepto predominante en 

América Latina corresponde al enfoque de los estudios rurales, con influencia de 

algunos estudios en el continente europeo; el cual provoco nuevas 

investigaciones en los cambios rurales en Latinoamérica. 

Estas transformaciones de esta realidad nueva comprende, en síntesis cuatro 

categorías: actividades rurales fuera de la granja, la flexibilización y feminización 

del trabajo rural, interacciones de los ámbitos rural y urbano y migración y 

remesas. 

Al hablar de una nueva ruralidad se hace referencia al aumento diversificado de 

las actividades rurales y la significación de los empleos e ingresos no agrícolas 

en las estrategias de sustento de los residentes del campo y de los trabajadores 

agrícolas. Buscando admitir un esquema que no se limite tan sólo a lo agrícola 

en la economía rural. Aceptando que la población rural se integra en una 

variedad de mercados y cuentan con muchos nexos con las zonas urbanas, 

debido a que realizan no solo actividades agrícolas, sino que también llevan 

adelantes actividades no agrícolas, dentro y fuera del campo, que los constituye 

trabajadores asalariados y también productores. 

 
 
 
 

8La socióloga rural argentina Norma Giarracca (1993) se encuentra entre los primeros en utilizar el 
término nueva ruralidad.
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Es así que este término por un lado, invita a comprender y mirar el territorio, 

donde las poblaciones rurales desarrollan sus vidas, las relaciones entre las 

personas, las redes con instituciones, el aprendizaje de la naturaleza, la relación 

con el espacio urbano, así como también los cambios de la sociedad a nivel 

micro como las familias y a nivel macro es decir los cambios a nivel global de la 

sociedad. 

Resulta pertinente mencionar que actualmente, según Limber Santos (2016) no 

hay una única manera de definir la ruralidad, sino que existen diversas formas 

de conceptualizar las distintas ruralidades; ya que las fronteras entre lo urbano y 

lo rural ya no son tan delimitadas y existe un crucé de lo rural y urbano como es 

el caso de la localidad de Carlos Reyles. 

 

 
3.3 PEDAGOGIA DO CAMPO 

 
Continuando la línea conceptual de nueva ruralidad, se entiende pertinente 

acercar las ideas principales de la Pedagogía do Campo brasileña, Roseli (2012). 

Cabe aclarar que si bien no se trata del mismo territorio donde se desarrolla la 

experiencia educativo social que hace referencia a dicho trabajo monográfico, 

resultan significativos sus principales conceptos en cuanto aporte teórico. 

Los mismos se basan en la búsqueda de una identidad propia de lo rural, la 

valorización de las características particulares que presenta el ámbito escolar 

rural en sentido amplio, así como también la construcción teórica que 

representan signos de cercanías, entre la pedagogía do campo y la educación 

social. 

Se hace necesario aclarar que si bien el Liceo de Carlos Reyles no es un liceo 

rural (como fue mencionado anteriormente), este concepto de pedagogía do 

campo podría ser aplicable por algunos de sus fundamentos teóricos que reflejan 

ciertas características aplicables al liceo de Carlos Reyles, de acuerdo al estar 

inserto en un medio rural, el cual como localidad encierra ciertas prácticas y 

tradiciones cotidianas del ámbito rural. 

La pedagogía do campo toma un punto central en reconocer el valor propio de 

lo rural, Julio Castro (1944) al referirse al campo Uruguayo y conocedor del
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mismo, previene sobre la distancia entre escuela como un “centro artificial que 

no tiene raíces en la realidad concreta de alrededor” (Castro, 1944: 44). Este 

autor establece que, la distancia es el aislamiento, de los maestros en su estilo 

de vida distinta de los habitantes del lugar, así como el espíritu general de las 

actividades de la escuela. 

José María Tardin (2012) se refiere a la cultura campesina y sus señas de 

identidad, de uno modo similar a los planteos de Julio Castro en Uruguay de la 

década del 40. Buscando valorar lo rural por lo positivo y no en contraposición 

a lo urbano, y de lo que carece en relación al medio urbano. Las formas de 

conceptualizar lo rural por lo carente, lo lejano y aislado, son maneras de 

definición en competencia de lo urbano que es tomado como mención cultural a 

ser obtenido. 

La propuesta de la pedagogía do campo, se presenta como una “conciencia de 

cambio” (Caldart, 2012), una práctica social que se contribuye como una lucha 

por el acceso a la educación por parte de los trabajadores del campo, pero no 

cualquier educación, “hecha por ellos mismos y no apenas su nombre” (Ídem: 

261). En este concepto los sujetos ocupan un lugar central en la definición de las 

formulaciones pedagógicas, valorizando su trabajo y la formación específica 

“Sus sujetos ejercitan el derecho de pensar pedagogía desde su realidad 

específica, pero no solo visualizándose a sí mismos: les importa la totalidad y 

ésta es más amplia que la pedagogía” (Idem: 262). 

Este último aspecto resulta interesante desde la mirada de la educación social 

donde por un lado posiciona al sujeto de la educación como sujeto central de la 

propuesta pedagógica, visualizando y respetando su identidad y sus pautas 

culturales. Por otro lado cabe mencionar que la valorización de estos aspectos 

no pueden significar necesariamente una mirada reducida de ver el mundo desde 

sus significaciones ya que se hace necesario ofrecer otras formas de ver y 

experimentar el mundo “la totalidad”, como herramienta que permita a los sujetos 

de la educación social contar con distintas opciones para poder elegir con mayor 

libertad y a su vez constituirse en sujetos con conocimientos de sus derechos y 

obligaciones.
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En suma como se deja entrever anteriormente, la educación social por un lado 

podría alinearse a los planteos de la pedagogía do campo ,así como también por 

otro lado se constituye como un campo para ampliar ciertos recorridos sociales 

y culturales que no permitan que algunos sujetos queden por fuera de los 

contenidos culturales que le corresponden.
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CAPÍTULO 4 

TRAZAR LA RUTA. 

 
“Nuestro punto de partida no es ni puede ser la experiencia de unos supuestos “buenos” actores 

y de otros “malos” en la escuela. Todo lo contrario, partimos de una constatación del 

agotamiento de ciertas dinámicas en relación a las subjetividades no escolares, y, junto a ello, 

con esbozo de nuevos interrogantes y prácticas que ( tanto afuera, como dentro de la escuela) 

nos aproximan a nuevas imágenes de la experiencia educativa.” (Duschatzky; Sztulwark, 2011, 

p. 121). 

 

Al comenzar este capítulo se hace indispensable presentar una breve 

introducción de la experiencia educativo social desarrollada en el marco de 

este trabajo de grado, para luego dar paso a una caracterización y 

contextualización de la localidad de Carlos Reyles y sus componentes. 

En este sentido, la misma se llevó a cabo en el liceo de Carlos Reyles; la cual 

fue implementada de marzo a diciembre de 2016 en la localidad de Carlos 

Reyles. 

Se trabajaron diversas líneas de acción educativo social en torno a: cinco PEI, 

taller de continuidad educativa con los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año 

del liceo; los cuales requirieron de un trabajo en dupla con dos docentes y que 

fueron realizados dentro del horario curricular. 

También se trabajó con la comunidad, específicamente desde un trabajo en red 

con las instituciones del medio y con las familias desde el punto de anclaje de la 

tarea educativo social ofrecida en el liceo. 

Debe aclararse que en el capítulo siguiente estos aspectos serán desarrollados 

más profundamente en el marco de la tarea educativo social en sí.
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4.1 CARACTERIZACIÓN DE CARLOS REYLES. 

 
CARLOS REYLES (Molles). 

 

Se hace indispensable presentar la caracterización de la localidad9 de Carlos 

Reyles en relación a su proceso de origen y el momento actual en clave a los 

recursos que el mismo presenta, como aspecto fundamental para poder 

comprender la realidad del mismo. 

 
Localidades en Uruguay: (300 a 1500 habitantes)10

 

 
 

9 Las localidades “Conforman un conjunto de 103 localidades de entre 300 y 1500 habitantes en 2011. Son 36 al norte 
del Río Negro y 67 al sur. Las del Norte se vertebran sobre el eje ruta 3 y su conectividad en peine, principalmente los 
circuitos ruta 31-ruta4 (Artigas- Salto) y ruta 90- ruta 25 (PaysandúRío Negro). Las del Sur se concentran sobre dos 
criterios principales. Uno mediterráneo, sobre el centro- sur y sur- oeste (Soriano, Colonia, San José, sur de Florida, 
Canelones) principalmente sobre rutas de mayor jerarquía vial (1, 2, 5 y 11). Y otro decididamente costero donde 
destacan significativamente la presencia de localidades con POB/VIV < 1 en 2011, balnearios principalmente de la 
costa de Canelones, Maldonado y Rocha, que totalizan 13 localidades (Arachania, Punta del Diablo, Lago Merín, 
Jaureguiberry, Bello Horizonte, Barra de Valizas, Aguas Dulces, Puimayen, Capacho, Cuchilla Alta, Costa Azul, Kiyú - 
Ordeig, Barra del Chuy)”. Vease 
http://www.otu.opp.gub.uy/sites/default/files/docsBiblioteca/Localidades%20de%20menos%20de%205000%20ha 
bitantes%20en%20UY.pdf 
10 Fuente: Elaboración propia según datos Censos INE (marco censal), cartografía INE y MTOP-DNV. Vease Idem.

http://www.otu.opp.gub.uy/sites/default/files/docsBiblioteca/Localidades%20de%20menos%20de%205000%20ha
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Carlos Reyles se localiza en el área del noroeste del departamento de Durazno, 

sobre la cuchilla Grande del Durazno, fronterizo al empalme de las rutas 5 y 4. 

Se encuentra a 39 Km. de la ciudad de Durazno , 27 Km. de la ciudad de Paso 

de los Toros y a 222 Km. de la capital del país. 

La presencia habitacional, consta de tres planos de MEVIR11, el último construido 

en 2016. El plan de intervención de MEVIR en esa zona corresponde a que 

considera como una zona de aislamiento por las características sociales que 

posee, al igual que Blanquillo y la Paloma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR). El caso de MEVIR es 
ejemplar respecto a la dualidad de status legal y categorización INE. La ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible es clara en lo referente a restringir urbanizaciones en suelo rural. Sin embargo por 
ley, MEVIR no puede actuar sino en suelo rural cuando lo que hace con su programa habitacional en 
definitiva, es urbanizar. Esto permitió el fenómeno de realizar los conjuntos habitacionales MEVIR al 
"borde" de centros poblados de diverso porte o, del otro lado de las carreteras y vías férreas, donde 
cambiaba la categoría del suelo a modo de aprovechar la infraestructura urbana existente. Vease 
http://www.otu.opp.gub.uy/sites/default/files/docsBiblioteca/Localidades%20de%20menos%20de%20 
5000%20habitantes%20en%20UY.pdf

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuchilla_Grande_del_Durazno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_5_(Uruguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_4_(Uruguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Durazno_(Uruguay)
http://www.otu.opp.gub.uy/sites/default/files/docsBiblioteca/Localidades%20de%20menos%20de
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CARLOS REYLES…el querido MOLLES 

 
Para dar comienzo a este apartado, se hace necesario mencionar que los datos 

que se presentan a continuación en referencia a la ubicación y caracterización 

de la localidad de Carlos Reyles, provienen de un documento interno facilitado 

por el Hogar SARU, en lo que fue necesario requrir a dicho insumo, debido a la 

dificultad que se presenta frente a la poca producción de documentos oficiales 

de la localidad. 

Los inicios de la Localidad Carlos Reyles se originan a partir del año 1860, en el 

momento que Carlos Genaro Reyles (padre del escritor Carlos Reyles) obtiene 

5000 cuadras en las inmediaciones entre San Pedro del Durazno (hoy Durazno) 

y Paso de los Toros. A partir de esta obtención se construyó la gran casona de 

la localidad que se desempeñaba como hotel, barraca, acopio de frutas, 

carpintería, herrería y ramos generales; la cual hoy en día es el edificio en el que 

se encuentra el único Liceo de Carlos Reyles, el cual fue fundado en el año 1972, 

siendo el punto de anclaje para este estudio monográfico. 

El nombre de la localidad de Carlos Reyles data del año 1938, y la propuesta de 

su denominación fue presentada en las Cámaras por el Sr. Zacarías García 

Corvo. 

Es entonces que por Ley Nº 9.860 de 16 de agosto de 1939 se nombró localidad 

«Carlos Reyles», al conjunto de casas que se presentaban en las inmediaciones 

de la estación Molles, lo que corresponde a la 3ª sección judicial del 

departamento de Durazno. El nombre de la localidad fue en honor a dos 

personajes destacados de la época: Carlos Genero Reyles (padre) y Carlos 

Claudio Reyles (hijo). 

Poco a poco la población fue observando un gran crecimiento de su localidad, 

donde se destaca la creación del nomenclátor del Pueblo (1953), en 1960 se 

instaló la sucursal del Banco Rural, y años antes se instalaron servicio de agua 

potable y de energía eléctrica, así como también en 1963 se da la apertura de la 

Policlínica aún en funcionamiento. 

La estación Molles creada en ese entonces y con la llegada del tren, generó un 

flujo de población importante, incluso extranjeros, y a partir de allí comienzan a 

realizarse las primeras construcciones de casas para el establecimiento “ De a

https://es.wikipedia.org/wiki/1860
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Reyles
https://es.wikipedia.org/wiki/Durazno_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paso_de_los_Toros
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Durazno
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poco empezaron a traer los servicios, vinieron almacenes, farmacias, como debe 

ser para formar un pueblo, pueblo que aún no se llamaba Carlos Reyles en aquel 

momento, esta zona era conocida como “ Molles”, porque la estación llevó el 

nombre de Molles, hasta que se considera a la localidad como pueblo”12. 

 
 

Población. 

De acuerdo al censo de 2011 (INE), la localidad cuenta con una población de 

976 habitantes. 

La fuente de trabajo en su mayoría corresponde a trabajos rurales (ganadería y 

forestal), trabajos zafrales y trabajos en establecimientos cerca de la zona. 

También un 25% trabaja en trabajos urbanos, es decir que se trasladan a los 

departamentos cercanos (Durazno y Paso de los Toros) en la incorporación de 

trabajos como en supermercados, tiendas entre otras. 

A continuación se brindara una cartografía de los recursos y servicios en 

Carlos Reyles. 

 

 

12 Entrevista a una vecina del pueblo.
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Dicha cartografía es una muestra de los diversos recursos y servicios en Carlos 

Reyles, se hace necesario remarcar que: 

-La frecuencia del medio de transporte en ómnibus es de cinco servicios al día, 

dos en la mañana, uno en la tarde y dos en la noche. 

- Los medios de comunicación que funcionan en la localidad es una pequeña 

oficina de ANTEL y Correo Nacional. 

- En cuanto a la cobertura de salud, hay una policlínica con un médico general 

que atiende usuarios de ASSE y CAMEDUR, no existiendo especialistas como 

partera o ginecólogo/a, teniendo que viajar a la capital departamental para 

realizarse exámenes clínicos o para parir a sus hijos, lo que significa muchas 

veces trasladar a toda su familia. A su vez cuenta con dos enfermeras, un auxiliar 

de servicio y un chófer para la ambulancia. 

- Las instituciones educativas son las siguientes: 

 
 Una escuela, cuya matrícula al 17 de junio de 2017 es de 136 alumnos. 

La misma está ubicada en un entorno socio-económico-cultural y 

asistencial medio bajo. Desde el 8 de mayo del año 2008 está nominada 

como escuela APRENDER. 

 Un liceo que cuenta con 129 alumnos, la mayoría cursando el Ciclo 

Básico. 

 Un centro CAIF, que atiende a 50 niños de entre 0 y 3 años 

 Un club de niños atiende a un 50 %, aproximadamente, de los niños de 

edad escolar, a contraturno de la escuela. 

 El Hogar SARU en el que viven 25 adolescentes que provienen de zonas 

rurales cercanas a la localidad y vienen a vivir al mismo para poder 

acceder a la educación secundaria (En el desarrollo de este trabajo más 

adelante se retomara la relevancia que toma dentro de la localidad de 

Carlos Reyles esta institución). 

 
 

En un relevamiento realizado por las maestras de la escuela, en el año 2016, se 

constata que existe un 5% que poseen al menos dos o tres libros en sus hogares 

siendo la escuela el único lugar de acceso a ellos. Según el trabajo realizado por
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el equipo docente esto “refleja en la carencia de un hábito lector en los niños y 

jóvenes, provocando en las familias el “analfabetismo por desuso”. 

Las instituciones educativas en Carlos Reyles, como por ejemplo el club de niños 

CEFI, la escuela, el liceo, han ido formando en los sujetos un camino y trayectoria 

educativa a transitar, más del 90 % de los niños y adolescentes del pueblo 

realizan este recorrido casi sin cuestionamiento como camino a seguir, un niño 

comienza la escuela, al mismo tiempo que realiza a contraturno su 

participación en el club de niños hasta su finalización del proceso en primaria, 

luego de transitar este camino, se inscribe en el liceo. ¿Pero que pasa después 

de su culminación en el liceo? Más el 85% de los inscriptos en secundaria 

logran terminar su proceso de bachillerato, esto marca un buen indicie de los 

estudiantes que logran terminar bachillerato, en donde las intermitencias y 

desvinculación son las menos y en caso excepcionales. 

Menos del 70% de los estudiantes logran seguir sus estudios terciarios y/o 

universitarios, debido a los recursos de instituciones educativas presentes en la 

zona. La mayoría de los adolescentes que consiguen seguir sus estudios lo 

hacen en Durazno, donde estudian principalmente Magisterio en el IFD ( Instituto 

de Formación Docente-Durazno), o emprenden su camino hacia la capital del 

país Montevideo, donde continúan estudiando en la UDELAR ( Universidad de 

la República Uruguay). 

La mayoría de los sujetos que continúan sus estudios lo hacen con apoyo del 

Estado mediante becas (Fondo de Solidaridad y Bienestar Universitario), 

alojamiento en hogares del departamento (Hogar estudiantil de Durazno), debido 

a que los recursos económicos de sus familias en la mayoría de los casos no 

pueden cubrir los gastos que implican ir a estudiar a otro departamento y la 

continuidad educativa de sus hijos. No siempre existe una información adecuada 

y conocida de los beneficios que el Estado puede brindar para que estos 

estudiantes continúen su trayectoria educativa, por lo cual muchas veces se 

conforma en una limitación para que los sujetos puedan continuar su educación 

terciaria o universitaria. 

La otra parte de los adolescentes que no continúan sus estudios se dedican a 

trabajar, muchas veces en trabajos referidos al campo, donde la familia y
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tradiciones se constituyen como una delimitación a seguir, seguir los trabajos 

que sus familias realizan. 

 

 
4.2 LAS CELEBRACIONES Y 

FIESTAS…TRADICIONES. El concepto de tradición: 

(…) nos permite pensar en las prácticas que inventa el hombre ante la necesidad 

de construir un soporte temporal, que garantice la permanencia del pasado en el 

presente, y por ende, una continuidad de la cual sostenerse (…) La tradición no 

refiere así a ningún particular cuerpo de creencias y prácticas, sino a la manera 

en que se organizan dichas prácticas y creencias en relación al tiempo. 

(Baquero, Diker y Frigerio, 2007: 14) 

 

 
Las fiestas del pueblo tienen un significado muy importante y profundo en el que 

participa toda la comunidad, la preparación, el recorrido hacia el pasado y el 

presente de los orígenes del pueblo, de las instituciones, son fiestas muy 

sentidas por los niños, adolescentes y adultos, por toda la comunidad que 

conforma la vida en Carlos Reyles. 

Al referirnos a la comunidad de Carlos Reyles se toma cierto posicionamiento 

conceptual de comunidad tal como: 

Concepto que tiene que ver sobre todo con relaciones, con la forma que 

tengamos de vernos en el mundo. Ya que en definitiva el término comunidad, 

como tal, tiene sentido en un contexto, en un entorno, en un espacio y situación 

en el que las personas se sientan identificadas con él y con lo que supone”. 

(EITO, A. y GÓMEZ, J. : 2013). 

Cada año en el mes de noviembre se realiza la semana de Carlos Reyles, donde 

toda la comunidad participa con gran entusiasmo y alegría, a cada institución 

educativa y social se le asigna un día de la semana donde prepara una actividad 

o muestra para el resto del pueblo; es un momento muy significativo, donde se 

ofrecen desfiles de moda, bailes, películas, exposiciones, teatro, se hacen 

espacios abiertos a la comunidad, culminando la semana con un festival de fin 

de semana en el parque rosedal del pueblo, donde cada institución se encarga 

de ofrecer distintos servicios hacia la gente del pueblo así como también en su
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mayoría a personas que vienen de distintas partes del país, venta de alimentos, 

artesanías, eventos musicales, conforman la fiesta de Carlos Reyles. Es una 

fiesta que año a año va cobrando más identidad del pueblo y al que llegan más 

de 6000 personas para este evento. Los sujetos del pueblo, principalmente las 

instituciones educativas junto a los niños y adolescentes preparan esta fiesta 

durante varios meses y toda la comunidad trabaja y participa de la misma. 

Es una festividad que los une como residentes del pueblo, que retoma mucha 

fuerza en los orígenes del poblado, que enmarca tradiciones, y que va generando 

un trabajo en red y que refleja la conformación no solo de una comunidad, sino 

de una comunidad  de aprendizaje. 

Al hablar de comunidad de aprendizaje se hace referencia al grupo de personas 

que van aprendiendo en común, que van acumulando aprendizaje colectivo, con 

herramientas y acciones comunes dentro de un entorno compartido donde el 

conocimiento se va generando en el acto de participación y apropiación de 

distintos saberes compartidos, tanto en niños y adultos. No sólo la semana de 

Carlos Reyles conforma a esta comunidad, en una comunidad de aprendizaje, 

también existen otros espacios que van dando conformidad a la misma. En los 

diferentes festejos y actividades que las instituciones educativas realizan se 

invitan a las otras instituciones a participar, la fiesta de la escuela, del liceo, el 

día de la mujer, del medio ambiente, de la salud, ente otras genera una 

participación de toda la comunidad, donde las diferentes instituciones trabajan 

en red para el desarrollo de las actividades ,por ejemplo el día de la fiesta de la 

escuela, los niños y docentes ofrecen actividades para la comunidad, pero 

también los adolescentes del liceo, los adultos mayores del pueblo, ofrecen 

actividades recreativas, de esparcimiento, bailes culturales hacia el resto. 

Frente a lo antes mencionado parece interesante retomar algunos aportes de 

García Molina (2003) en tanto “Si lo social es el escenario que posibilita y limita 

a la vez las relaciones entre individuos, los contenidos propios de estas 

relaciones, que permiten mirar y explicar el mundo al mismo tiempo que 

proyectarse en él, representan la cultura “(p.39). Así como también refleja que 

en la cultura, y en los imaginarios de época, existen elementos que posibilitan la 

comunicación entre sujetos, la interpretación de lo humano y la base de la 

construcción de nuevas posibilidades de vida y otras miradas sobre el mundo.
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Las instituciones educativas de Carlos Reyles se han ido transformando en 

lugares muy importantes para el resto de la comunidad. Al hablar de lugar se 

hace necesario retomar el concepto que el autor antes mencionado trabaja al 

referirse al lugar como un punto identificatorio, tomando aportes de Heidegger 

(1959: 35), García Molina dirá que “(…) el lugar puede entenderse como lo 

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

encerradora, sino de modo que transluce lo reunido liberándolo a su ser propio” 

(García Molina, 2003:110). 

 

 
4.3 ADOLESCENCIAS EN CARLOS REYLES. 

 
Si bien la población de Carlos Reyles se encuentra constituida por una población 

de 976 habitantes, casi la mitad de la misma está conformada por niños y 

adolescentes, pero en lo que refiere a este trabajo la población mayormente 

estudiada se relaciona con los adolescentes del liceo; es así que para poder 

realizar esta experiencia se tuvo que tomar una mirada crítica frente a los mismos 

como adolescencias teniendo presente la etapa vital que como adolescentes 

atraviesan mientras van construyendo sus trayectorias educativas y recorridos 

sociales y culturales. 

Las adolescencias se refieren a las distintas formas de ser adolescente, debido 

a que no existe una única forma de serlo. La forma en que se transita el tiempo 

entre la niñez y la adultez se encuentra atravesada por el momento histórico 

actual, la organización social, la clase social, el lugar geográfico y las 

experiencias (Larrosa; Skliar, 2009) de los sujetos. Es así que estas coordenadas 

van conformando trayectos particulares que conllevan a pensar ya no en la 

adolescencia (en singular), sino en las adolescencias (plural), buscando de 

esta forma “ (…) discutir las identidades estáticas, esenciales, definidas en torno 

a supuestos atributos naturales que portan sujetos y la consecuente apelación 

a respetarlas o corregirlas”(Kantor, 2008: 24). 

Según Viñar (2009) la etapa vital adolescencia: 

 
(…) nunca debe conjugarse en singular. Siempre hay una pluralidad 

adolescencias en cada tiempo histórico y según el lugar geográfico, y por otra 

parte, son de considerar las diferencias de estilos personales que muestra la
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diversidad humana. No hay una noción unitaria y genérica: la adolescencia es 

una unidad estallada, que debe ser estudiada en la diversidad de sus contrastes, 

siempre desde lo singular e inédito, y hay ciertas formas de generalización en 

“regularidades observables” que caminan en el sentido opuesto al deseado, el 

desconocer lo singular (…) (p. 21). 

 
Tomando las palabras del autor antes mencionado cabe destacar la fortaleza 

que encierra el rol del educador social en su quehacer profesional, ya que el 

poder trabajar desde una mirada que busca no homogeneizar, sino por el 

contrario poder conectar con cada adolescente desde sus intereses, deseos, 

proyecciones; permite ofrecer una propuesta singular en el encuentro educativo 

social con cada adolescente. 

Por otra parte cabe destacar que en la actualidad muchas veces esta etapa 

aparece en escena asociado a problemáticas sociales, es decir “(...) problemas 

que se vinculan con sus conductas o comportamientos; problemas que se 

relacionan con sus conexiones o desconexiones; problemas que se vinculan al 

ámbito escolar, familiar o a su circulación por el vecindario” (Brignoni, 2012: 7). 

Tomando aportes de Hannah Arendt (1988), es que se puede considerar a los 

adolescentes como sujetos enigmáticos, “(…) lo que implica que en la medida 

que son capaces de acción, puede esperarse de ellos lo infinitamente 

improbable, que no son un objeto en construcción sino un sujeto que se 

construye.” (Fryd y Silva; 2011: 57). 

Los adolescentes están marcado por ciertos paradigmas tradicionales como 

etapa previa a la adultez, lo cual niega de cierta manera su ser como sujeto de 

derechos; invisivilizando sus particularidades, potencialidades y necesidades. 

Debido a que los mismos: 

(…) suelen ser percibidos como hostiles, cuando no peligrosos. No es posible 

conocer totalmente lo extraño, ni anticiparlo, ni adivinarlo, es la variable 

desconocida de todas las ecuaciones, “ de modo que incluso cuando los extraños 

no se convierten en objeto de agresiones directas ni padecen las consecuencias 

de un resentimiento activo, su presencia dentro del campo de acción sigue 

siendo inquietante“ (Buman, 2005: 141, en Kantor,2008 :17).
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Las adolescencias son muchos otros particulares, con diversas capacidades de 

acción, potenciales. Su particularidad permite reconocerlo no solo como un 

sujeto en una etapa de vida, sino que nos conduce a concebir que existen 

adolescencias, en donde “(...) si bien la pubertad es un hecho generalizable, las 

adolescencias son las respuestas particulares, uno por uno, que cada sujeto 

inventa frente a ese indecible de la pubertad (...) cada sujeto pone en juego algo 

particular” (Brignoni, 2012: 40). 

Los adolescentes del liceo, son sujetos que la mayoría viven en el pueblo, 25 del 

total de los alumnos del liceo provienen de diversas localidades rurales cerca de 

Carlos Reyles, donde el liceo de Carlos Reyles es la única posibilidad con la que 

cuentan para seguir sus estudios. 

Al referirnos a los adolescentes que viven en el pueblo son adolescentes que 

provienen de familias donde la mayoría viven con ambos padres juntos, aunque 

también hay familias con padres separados, familias monoparentales y familias 

con padres ausentes. 

Los adolescentes que vienen de otras localidades (de 40km a 200km de 

distancia), viven de lunes a viernes en el Hogar SARU, un hogar tiempo completo 

llevado delante por las Religiosas Franciscanas que viven allí y el equipo 

multidisciplinario (educadores, trabajador social, psicóloga). Se atiende a 

adolescentes desde los 11 años insertos en la Educación Formal, con sexto año 

terminado, provenientes del medio rural y de familias en situaciones de 

vulnerabilidad. 

La realidad de los estudiantes del liceo es una realidad en algunos casos muy 

compleja, existe una naturalización de algunas problemáticas sociales como la 

violencia de género, el consumo de alcohol y la violencia familiar. Son casos 

excepcionales pero que de alguna manera se han naturalizado sin lugar a la 

reflexión, el cuestionamiento y la intervención, es un pueblo chico donde todos 

se conocen y esta característica muchas veces va conformando una mirada que 

no ayuda al reforzamiento de los derechos de los niños y adolescentes. 

Al liceo también concurren algunos sujetos con dificultades de aprendizaje a lo 

que el liceo espera de ellos, siendo éste el único lugar educativo al que éstos 

pueden recurrir. Esto implica un esfuerzo desmedido por los adolescentes de
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adaptarse al liceo, donde la frustración y las intermitencias educativas se 

producen, reafirmando carencias que no dejan ver las potencialidades de cada 

sujeto. En referencia a ello, el formato escolar tradicional evalúa la capacidad 

de cada estudiante en base a unas ciertas asignaturas (donde unas prevalecen 

más unas sobre otras) dejando por fuera otros saberes y habilidades que el 

dispositivo escolar muchas veces no evalúa. 

En Carlos la vida de los adolescentes se encuentra muy atravesada por el 

contexto en el que viven: el ámbito rural. 

Para algunos se conforma en un lugar de residencia, de esparcimiento, de una 

vida más tranquila para su calidad de vida, pero para otras se transforma en un 

lugar alejado del resto, de aislamiento, bajo en recursos, y con deseo de 

socialización con otros. 

Las adolescencias de Carlos Reyles no cuentan con recurso de esparcimiento, 

expresión y recreación debido a que sólo pueden acceder a un gimnasio, una 

plaza, un parque rosedal y las instituciones educativas. Esto implica que quienes 

tienen recursos económicos viajan a Durazno o Paso de los Toros para poder 

acceder a otros servicios y lugares donde poder expresarse como adolescentes. 

Es importante mencionar que algunos sujetos, luego de la mayoría de edad van 

a vivir a otros departamentos del país no siempre en calidad de continuar sus 

estudios, sino porque como ellos dicen “aquí no hay mucho para hacer”. Es 

necesario reflexionar sobre los recursos y servicios centralizados del Estado, 

donde de alguna manera excluye aquellos que no solo viven en las periferias, 

sino también al medio rural. 

Pero a pesar de esta situación hay quienes si disfrutan de vivir en Carlos Reyles, 

donde el medio les ofrece otras posibilidades que un adolescente de la ciudad 

no puede experimentar, el encuentro con la naturaleza, el conocerse con sus 

pares, el reencuentro con sus raíces y tradiciones que van conformando la 

subjetividad, memoria e identidad. Al respecto un adolescente del liceo Carlos 

Reyles comenta que “Es lindo vivir aquí, somos pocos, nos conocemos entre 

todos, no hay mucho para hacer, pero tenemos otras cosas que el que vive en 

la ciudad no tiene, la naturaleza es linda, es tranquilo, no hay tanto ruido, es una 

vida muy de locos la que viven por ejemplo en Montevideo. Cuando voy a
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Montevideo, al médico, me quiero venir enseguida, todos andan a mil, el ruido, 

los autos, apenas podes mirar algo de tu entorno. Acá sabes bien cada cosa y 

nos conocemos, allá sos un extraño. ¡Me gusta vivir acá!”. 

Nuestra identidad, lo que no es propio, lo que somos es una síntesis original de 

nuestras diversas inscripciones culturales. “La identidad está formada por 

múltiples pertenencias, muchas de las cuales podemos compartir con otros, pero 

que todas juntas, en determinada jerarquía, nos hacen seres complejos y 

únicos”. (La Barca, 2012: 29) 

Autores como Baquero, Diker y Frigerio (2007) se refieren al concepto de 

tradición, como una manera de representación de los antepasados, una 

referencia exterior que otorga seguridad, que garantiza la continuidad necesaria 

entre los muertos y los vivos. 

Es decir que el pasado, como tradición tiene la función simbólica, de garantizar 

al sujeto un origen, un relato, un orden, un punto de sostén para la 

construcción de sus propios discursos. 

Estos autores también plantean que la tradición le permite al sujeto sentirse en 

referencia a un mismo Otro, a un discurso autorizado y socialmente reconocido, 

permitiendo que se sientan pertenecientes a una comunidad. Es asi que la 

autoridad es vista sobre la base de un tiempo de larga duración y sostenida sobre 

la autoridad que otorga el pasado. 

 

 
4.4 MARCO INSTITUCIONAL. 

 
Es necesario considerar que la acción educativa siempre está intervenida por el 

contexto institucional donde se pretenda realizar, al referirnos al concepto de 

marcos institucionales, en tanto a “los encuadres que establecen un conjunto de 

relaciones sociales como” (…) a los encuadres normativos que establecen un 

conjunto de relaciones sociales en un orden determinado (…) es decir, una cierta 

manera de entender y hacer las cosas”. (Núñez, 1999:58). 

Con el cometido de ubicar la experiencia en un determinado marco institucional 

se hace necesario nombrar los mandatos y encargos que atraviesan dicho 

marco.
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En este sentido el liceo Carlos Reyles se inscribe dentro de la enseñanza media 

pública que depende del CES (Consejo de Educación Secundaria) el cual 

depende de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) dentro del 

sistema educativo formal. 

La ANEP está presidida por el CODICEN (Consejo Directivo Central). El artículo 

53 de la Ley General de Educación Nº 18.437, de 2009 define los cometidos y 

competencias de la ANEP: 

A. Elaborar, instrumentar y desarrollar las políticas educativas que 

correspondan a los niveles de educación que el ente imparta. 

B. Garantizar la educación en los diferentes niveles y modalidades 

educativas de su competencia a todos los habitantes del país, asegurando el 

ingreso, permanencia y egreso. 

C. Asegurar el cumplimiento de los principios y orientaciones generales de 

educación establecidos en la presente ley en los ámbitos de su competencia. 

D. Promover la participación de toda la sociedad en la formulación, 

implementación y desarrollo de la educación en la órbita de su competencia. (Ley 

General de Educación Nº 18.437, 2009, 9). 

 
 

La legislación educativa establece una regla que las instituciones han de cumplir, 

y la Administración correspondiente debe inspeccionar y controlar. 

El CES es uno de los órganos de la ANEP que tiene la responsabilidad de 

hacerse cargo de la educación secundaria en Uruguay .Recibe adolescentes- 

jóvenes que han culminado sus estudios primarios; con el cometido de trabajar 

en aulas que sean ambientes de desarrollo de habilidades y destrezas 

personales y colectivas, y donde cada alumno en relación a los compañeros y a 

los adultos vaya siendo protagonista de su construcción de ciudadanía. 

El liceo Carlos Reyles funciona acorde al plan 2006, pero no tiene presente la 

reformulación de este plan realizada en 2010.
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4.5 LICEO CARLOS REYLES. 

 
El liceo Carlos Reyles cuenta con 129 alumnos, la mayoría cursando el Ciclo 

Básico. Funciona de lunes a viernes en un solo turno y permite la culminación 

del Ciclo Básico y los Bachilleratos en Orientación Social-Humanístico (Derecho) 

y Ciencias Biológicas (Medicina). Dichas orientaciones se conforman por un 

mínimo de 15 estudiantes, para que se pueda constituir la misma. 

Los grupos son los siguientes: dos primeros, dos segundos, un tercero, cuarto y 

quinto y dos sextos según las distintas orientaciones. 

El equipo docente del liceo, son profesionales que trabajan en Educación Media; 

un 90% de éstos llegan a la localidad de Carlos Reyles para realizar su trabajo. 

Coordinar las horas de trabajo con el medio de transporte interdepartamental es 

una de las mayores dificultades que encuentran al realizar su tarea. 

Otra de las dificultades que encuentran los docentes son los recursos que el 

medio ofrece donde muchas veces se ven limitados a la hora de enseñar 

contenidos. El hecho de que todos los adolescentes se conocen les brinda 

oportunidades, pero también obstáculos sobre todo a la hora de trabajos 

grupales en donde muchas veces las problemáticas entre las familias es una 

barrera para que los sujetos puedan compartir otras experiencias de trabajo entre 

pares. 

La cantidad de estudiantes que hay en el liceo podría pensarse que permitiera 

que los profesores pudieran conocer las situaciones más difíciles de algunos de 

los adolescentes, pero existe un desconocimiento real de las situaciones 

particulares que cada sujeto atraviesa.
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 ACTIVIDADES QUE HAY DENTRO Y FUERA DEL LICEO 
 

 
Casi las ¾ partes de las actividades que se realizan en el liceo, ocurren dentro 

del espacio institucional, aunque más de un ¼ de las actividades realizadas se 

conforman en fiestas culturales, campeonatos de futbol, paseos fuera de C.R 

que se realizan fuera del tiempo y espacio institucional. 

 
 
 
 
 
 

 
En el liceo también se realizan otras actividades además de lo que el formato 

escolar exige, como campeonatos de futbol, fiestas culturales de la comunidad, 

paseos y salidas didácticas, eventos de recaudación económica, huerta orgánica 

y talleres de distintas temáticas.
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CAPÍTULO 5 
 

TEJIENDO CAMINOS DE ENCUENTROS. 
 

5.1 LA TAREA EDUCATIVA SOCIAL. 

 
“El trabajo cotidiano, minúsculo, paciente, imperceptible por momentos, frustrante otras 

veces, afirma huellas que van marcando la arena de la playa (o no, no por mucho rato, 

o con caminos altamente tangenciales).” 

(Duschatzky; Aguirre, 2013:121). 

Para comenzar este análisis y durante el proceso de la experiencia educativo 

social y monográfico fue necesario replantear el concepto de educación, y en 

este caso de la educación secundaria en el ámbito rural, sin caer en 

posicionamientos de sentidos rígidos y comunes. 

Fue indispensable en este proceso monográfico tomar un posicionamiento 

ético político en cuanto a la concepción de educación como la práctica: 

Que da cuenta de la acción política de distribución, de inscripción e institución 

del sujeto”. Acción política de coproducción de lazos sociales y subjetividades, 

actividad de re/conocimiento. Educar se entiende como los modos a través de 

los cuales una sociedad encuentra maneras de conjugar la responsabilidad de 

re/conocer (Frigerio; 2002:8). 

En nuestro país el campo educativo social, es muy reciente, es un campo que 

aún se encuentra en construcción y se van generando otros espacios de acción 

educativo social que ya no son los originarios de la especificidad de esta 

profesión en sus comienzos, pero que contiene un discurso pedagógico 

específico en relación a otras profesiones. 

Hay diversas maneras de concebir a la educación y esto habla de variados tipos 

de pedagogía. La pedagogía que caracteriza a la educación social, es la 

pedagogía social. 

Con la intención de esbozar algunas ideas centrales de la pedagogía social 

vinculadas al marco educativo social y en diálogo con la temática del presente 

trabajo; se toma en primer lugar la conceptualización que realiza Miquel Gómez 

(2000:409) de la pedagogía social, como “una ciencia de la educación que tiene 

por objeto de estudio una dimensión específica del universo educativo: la
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educación social”. Constituyéndose en el marco conceptual desde el cuál pensar 

a la Educación Social. 

Como señala Violeta Núñez, no existe una única definición de pedagogía social, 

sino que por el contario cada educador utilizará alguna concepción de la misma, 

implícita o explícitamente. En este sentido, es preciso mencionar que la 

pedagogía social según la autora antes mencionada, puede ser considerada 

como “metadiscurso que tematiza la educación, en el sentido que esta es 

tomada como acción social orientada a la incorporación de los sujetos a la cultura 

de su tiempo “(Núñez in Petrus; 1998:68). 

Estos posicionamientos y elecciones son de gran importancia en el trabajo con 

Otros sujetos, ya que éstos se traducirán en prácticas y por tanto en efectos en 

la vida de aquellos con quienes trabajamos, por lo que constituyen una 

responsabilidad ética por parte de los distintos agentes de la educación. 

Se hace también necesario como actor político y en relación a lo antes 

mencionado precisar una conceptualización de Educación Social. 

En tal sentido, la educación social es: 

 
Un proceso de desarrollo integral y promocionador de las personas, mediado por 

la función pedagógica intencional y posibilitadora, desarrollada por 

profesionales, y presente en múltiples ámbitos con finalidad de procurar, 

favorecer y potenciar la adquisición de bienes culturales, que amplíen las 

perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social, y posibiliten la 

incorporación activa y transformadora de estas personas a un contexto social y 

cultural concreto (Giné 2007:68). 

 

 
Jorge Camors (2012) en referencia a la educación social plantea que se ha 

considerado tradicionalmente lo específicamente educativo, a todo aquello que 

acontece en el marco de las instituciones del sistema educativo formal. El mismo 

plantea que los “hechos y situaciones educativas” se desarrollan a lo largo de 

toda la vida del ser humano y en distintos ámbitos de su vida social, ya sea 

familiar, otras instituciones del sistema educativo formal así como también en 

múltiples instancias de su vida cotidiana.
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Por tanto, a esta perspectiva de la educación tradicional se le suma lo social, 

tejiendo al hecho educativo algo propio que ciertas prácticas educativas- 

institucional dejan por fuera. 

En el análisis de la experiencia educativo social estudiada, parece interesante 

enmarcarse en los diversos discursos que se han producido o asumidos en el 

campo de esta profesión y su evolución en nuestro país; más precisamente su 

desarrollo en distintos escenarios escolares, la Educación Social en educación 

media y en este caso en el Liceo Carlos Reyles. 

 
La Educación social en nuestro país ha ido transformando la mirada de su 

relación con el ámbito escolar. Es así que se pueden reconocer: 

 
(…) dos momentos previos: uno inicial, donde la definición de lo educativo social 

radicaba, prácticamente, en su condición de no escolar. Otro, un segundo 

momento en el que la educación social pasó a decir de sí atendiendo más a su 

“interior”, que a la comparación y definición a partir de su distancia con otras 

prácticas educativas. El foco se desplaza de lo educativo social como lo extra 

escolar a lo educativo social a través de contenidos, con qué sujetos, desde qué 

funciones (Meerovich y Pérez, 2012: 3). 

 

La vida cotidiana escolar, puede constituirse en un campo específico de 

actuación de lo educativo social. Como disciplina específica debe reconocer 

aquellos elementos transformadores que componen la vida cotidiana escolar, 

favoreciendo el aprendizaje de contenidos valiosos socialmente. Esta acción, 

sustentada en el enfoque pedagógico crítico, supone el reconocimiento positivo 

del derecho de los sujetos a alcanzar una cultura igual. Esto se transforma en 

una actitud ética de este profesional, que suele trabajar sobre aquello que la 

sociedad identifica como problema. 

 
De esta forma, el desarrollo disciplinar de la profesión, implica un marco teórico 

y metodológico, capaz de definir categorías específicas que constituyen una 

interpretación de los fenómenos, propia de la formación. Pensar, analizar y 

accionar desde otras líneas y cruzamientos que se despliegan desde esta 

profesión:
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(...) el ejercicio de la profesión educativa en los tiempos que corren, requiere de 

activar capacidades y potencias de acción y pensamiento. Implica estar 

disponibles, atentos a las lógicas que se desarrollan las prácticas, activos en la 

producción y transformación del ejercicio profesional (Silva y Pastore; 2009). 

 
 

 
5.2 DANDO TIEMPO. 

 
 

El vínculo educativo se constituye como una relación ternaria conformada por: 

el educador, el educando y los contenidos educativos.” La relación educativa 

otorga a ambos sujetos –educador y educando- lugares específicos y distintos 

dentro de ésta relación“(ADESU, 2009: 175). 

 
Es así que el vínculo educativo en esta experiencia fue desplegándose como un 

nuevo encuentro, entre los sujetos y el educador buscando construir nuevas 

posibilidades y poniendo en cuestión aquellos futuros supuestamente 

predestinados en los sujetos ,que colocaban a estos en lugares más de fracaso 

que de potenciales y posibilidades. 

 
Se hace necesario, considerar los conceptos que Violeta Núñez (1999) trabaja 

en su texto “De la Educación en el tiempo y sus tiempos”, quien considera que 

hay diferentes tiempos en el acto educativo, donde existe un tiempo de ver, es 

decir el tiempo de escuchar, aquellos deseos, intereses, demandas, 

transmitiendo al sujeto la importancia de los mismos para la tarea educativa. A 

continuación le sigue un segundo tiempo, el tiempo de programar teniendo 

presente los intereses, deseos del sujeto para buscar ofertas que le permitan su 

promoción cultural y social; así como también provocar nuevos intereses. Ya que 

la tarea del educador también y sobre todo pasa por potenciar las fortalezas y 

deseos de los sujetos. 

 
Si los componentes del vínculo educativo son sujeto-contenidos-educador se 

hace necesario replantear el rol que juega el sujeto-educador en ésta. No sólo 

pensando al educador como mediador entre los contenidos educativos y el
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sujeto; sino que también como mediador y guía en la propia transformación del 

ser del sujeto. 

Siguiendo los aportes de García Molina (2003) se hace necesario definir el 

agente de la educación en el sentido de que es un mediador entre el sujeto y la 

cultura, un trasmisor de los contenidos y formas culturales, con una función que 

le posibilite un sujeto articulado en un espacio social, antes que un sujeto 

articulado para la sociedad (p.118). 

 
Tomando aportes de Tizio, H (2001), el vínculo educativo tiene una función 

civilizadora, desde lo social entendiéndose que es la civilización la que regula el 

goce, siendo esta la consigna a hacer civil, transformar en ciudadano, hacer 

sociable “ (…) hacer entrar el goce en el vínculo social, por la vía del síntoma, de 

acuerdo a los modos socialmente aceptables(…)” (p.8). 

 
 

5.3 EXPERIENCIA EDUCATIVA SOCIAL. 

 
 

De acuerdo a lo expresado en líneas anteriores, se entiende que la tarea 

realizada educativo social en el liceo de Carlos Reyles trasciende al ámbito 

escolar formal, pudiéndose enriquecer y complementar de otros componentes 

como ser el social y cultural. 

 
En cuanto a la metodología la misma “debe procurar y relanzar la actividad del 

propio sujeto, garantizando el proceso de transmisión de los recursos (culturales, 

técnicos, de socialización, etc.) que lo social amplio exige” (Núñez, 1997: 58). 

La dimensión educativa en educación social se encuentra en diversos 

planteamientos de contenidos educativos, de los cuales los sujetos logren la 

apropiación de ellos. Los contenidos educativos: 

(…) hacen referencia al conjunto de narraciones, productos artísticos e 

invenciones científicas que idearon antes de nuestra llegada, a las pautas y 

formas de relación con los demás para poder seguir conviviendo, a las técnicas 

y tecnologías que las progresivas configuraciones de los mercados de trabajo 

exigen para acceder a un empleo, a la imaginación para disfrutar de ello en 

nuestro tiempo libre, etc (Molina, 2003:128).
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La selección de los contenidos, más allá de darle sentido a la relación educativa, 

es un aspecto fundamental para poder generar la movilidad y circulación social 

de los sujetos de la educación. 

Por tal motivo tal como afirma García Molina (2003): 

 
El educador debe estar entretenido con la propia cultura, estar causado por ella 

para poder hacer de su transmisión su causa, entretenido en buscar contenidos 

culturales valiosos y actuales, nuevos medios donde hacerlos circular y 

diferentes métodos para que el sujeto pueda adquirirlo (p.127). 

 
 
 

A continuación se presentan los componentes y líneas de acción llevadas a cabo 

en el Liceo Carlos Reyles en el marco de la tarea educativo social que conformó 

la experiencia que hace a dicho trabajo. 

 
 

● LOS TALLERES. 

 
 

Desde la tarea educativo social se implementó un taller de continuidad educativa 

el cual fue una demanda e interés presentado por parte de los estudiantes de 4º, 

5º y 6º año, se consideró sumamente pertinente abordar esta línea de acción, el 

egreso, en clave de continuidad educativa ya que esto constituye por un lado 

una tensión en este contexto (debido a que muchos adolescentes no cuentan 

con información y acompañamiento de los educadores para continuar sus 

estudios luego de terminar su proceso en el liceo, así como también no cuentan 

con los recursos económicos para poder seguir estudiando fuera de Carlos 

Reyles, en la medida que también hay cierto miedo por parte de las familias del 

como seguirán estudiando sus hijos) y por otro lado un eje de abordaje de la 

tarea del educador social. 

 
El taller fue realizado una vez al mes, en talleres de una hora, con coordinación 

previa con los profesores, en el horario curricular (se fue rotando el horario del 

taller debido a las carga horario de cada asignatura).
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Se hace necesario mencionar que esta demanda e intereses de los adolescentes 

del liceo en torno a la continuidad educativa, fue posible visualizarlo como un 

espacio en el que no se venía trabajando desde el centro educativo y que de 

alguna manera provocaba ciertas incertidumbres y respuestas de los 

adolescentes pensándose en ese nuevo futuro de egreso del liceo, así como 

también aquellos estudiantes que se encontraban en 4º año y al próximo año 

deberían optar por un tipo de bachillerato. 

 
Se trabajaron contenidos referidos a los intereses, deseos, búsquedas de 

continuidad educativa, ofertas educativas y laborales, información de los 

distintos servicios de becas y hogares estudiantiles, discernimiento de opción de 

profesiones, carreras, salidas laborales y también el egreso. Estos contenidos 

en el marco de la educación social se enmarcan bajo la función de transmisión 

de contenidos expresada por García Molina (2003) es decir la transmisión 

expresada como las acciones y actividades vinculadas a la enseñanza de 

contenidos culturales. 

 
 

En el taller se trabajó en dupla con los docentes de filosofía y ECA ( Espacio 

curricular abierto) donde se buscó la ampliación de contenidos desde otras 

miradas con el fin de abrir un abanico de pensarse como adolescentes que tienen 

el deseo de continuar estudiando y /o trabajando. El trabajo interdisciplinario13 

supone de una previa coordinación y planificación de los talleres, el poder pensar 

con otros profesionales es decir problematizar con otros, ciertas situaciones, 

permiten abrir una oferta de posibilidades de continuidad educativa y laboral (en 

relación de los intereses de los estudiantes) saliendo de la esfera en la que se 

naturalizan ciertas profesiones para ciertos contextos y en relación al género. 

 
 
 
 

13 El concepto de interdisciplinariedad, abarca no solo los nexos que se pueden establecer entre 

los sistemas de conocimientos de una disciplina y otra, sino también aquellos vínculos que se 

pueden crear entre los modos de actuación, formas del pensar, cualidades, valores y puntos de 

vista que potencian las diferentes disciplinas. (Álvarez, S. (1993). Integración de áreas e 

interdisciplina. Ediciones. Juntos. Colección Referencias Pedagógicas. Buenos Aires)

https://www.ecured.cu/index.php?title=Modos_de_actuación&action=edit&redlink=1
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En este sentido se observó que la mirada de otros actores del liceo frente a la 

continuidad educativa de los estudiantes no dejaba lugar al sujeto de la 

educación de salir de las previsiones que le fueron otorgadas por el contexto, 

permitiéndole animarse a ocupar un nuevo lugar. Lo que se constituyó por 

momentos en un punto de tensión, que fue transformándose en una 

potencialidad, al poder visualizar los deseos e intereses que los adolescentes 

presentaban de acuerdo a que le gustaría seguir estudiando y no en base a las 

ofertas que liceo tiene. 

En este sentido se configuró como importante, la información, que fue relevada 

durante los talleres; pudiéndose imaginar en una oferta amplia de posibilidades 

en clave de continuidad educativa; lo que fue tomado por los docentes y la 

dirección con cierto asombro frente a propuestas artísticas, deportivas y en 

relación a la agronomía. 

Este relevamiento de información provocó que se cuestionara a la dirección, 

acerca de las pocas ofertas de bachillerato (2 ,Social Humanístico y Ciencias 

Biológicas) de acuerdo a los intereses que presentaron, lo cual cabe la 

posibilidad de pensar que el trabajo en la línea de egreso venía conformándose 

como una oferta tradicional del liceo ( que a lo largo de la trayectoria educativa 

que se conforma en el liceo, estas orientaciones han sido las ofrecidas) en la que 

es posible reflexionar que no se contaba habilitado el espacio de escucha hacia 

los adolescentes. 

De acuerdo a lo dicho, cabe mencionar que al año siguiente de la experiencia 

educativo social realizada en el liceo en relación a esta línea acción, se me 

convoca para abordar la línea de continuidad educativa. 

Se hace necesario retomar que al hablar del sujeto de la educación es remitirnos 

a una lógica de lugares (Meirieu; 1998) es decir que el sujeto de la educación se 

constituye como un lugar otorgado, producto de una lógica discursiva que genera 

una serie de prácticas en virtud de dicho espacio ofertado. 

 

 
Continuando con el análisis de esta línea de acción, que se propuso llevar 

adelante, una experiencia que posibilitara la ruptura del sujeto con circuitos
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estigmatizantes, y que dieran lugar a escenarios donde los mismos, pudieran 

expresar sus capacidades y potencialidades que hicieran frente a las lógicas 

actuales de ciertas categorías de exclusión, buscando romper la adjudicación de 

lugares prestablecidos para los sujetos, a través de una oferta educativa que 

implique la inclusión del sujeto de la educación a la cultura y social amplio. 

Pretendiendo que el sujeto de la educación se exponga a “intercambios 

humanos disimiles que inciden en sus procesos de aprendizaje y mejoran sus 

habilidades de relación social”. (Domínguez, Lahore y Silva, 2013:17). 

 

 
En la experiencia se pudo observar que durante el trabajo en conjunto con las 

docentes de las asignaturas antes mencionadas, el aporte fundamental de la 

educación social realizada en ese marco, se constituyó principalmente en poder 

contribuir otra mirada integral frente a los estudiantes/adolescentes, así como 

también el creer en los sujetos de la educación en cuanto a las potencialidades 

y posibilidades de realizar en la medida de su realidad, aquellos que se 

propongan. 

Frente a esta mirada que ofrece la educación social se considera pertinente 

esbozar el concepto de sujeto de la educación, parafraseando a Violeta Núñez 

(1999) , la autora menciona que el sujeto de la educación no es una categoría, 

es un lugar que se oferta, un lugar a ocupar, que se construye en el marco de 

una relación educativa. Es el sujeto humano quien ha de querer y quien decide 

ocupar el lugar que le es ofrecido. El sujeto de la educación social, es aquel 

adolescente que ha decidido hacer parte de un trabajo educativo que se le ha 

ofrecido, un lugar ofertado por un otro (el agente educativo). Este sujeto ha de 

querer ocupar ese lugar “(...) que le es dado para su humanización y para su 

incorporación a la vida social¨ (Núñez, 1999: 45). 

. 

 
Se destaca este último aspecto, debido a que se pudo observar que en los 

discursos de las docentes al referirse al sujeto de la educación como estudiante 

(dejando por fuera varios aspectos del mismo, centrado su mirada 

principalmente en su desempeño escolar) así como también acercando una
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mirada al decir de Violeta Núñez (1999: 32) cronificadora14de los mismos, 

predestinando a un circuito de orientaciones de continuidad educativa y laboral 

ya previsto por el contexto. 

 
El modelo de educación social que en este análisis de experiencia se trabaja y 

que durante la experiencia se buscó tener presente, toma distancia de prácticas 

de control neohigienista que trabaja con entidades definibles de antemano, de 

las que emana determinada producción de subjetividad que anula la posibilidad 

de llegar a ser. 

 
 

Retomando la experiencia educativo social realizada, en lo que refiere a la línea 

trabajada (continuidad educativa) es importante mencionar que este proceso 

aportó a la experiencia educativo social ampliar los contenidos de la cultura 

expresada en el trabajo en conjunto con las docentes (ECA y filosofía) y 

comenzar a visualizar el posible trabajo de la educación y la formación docente 

en sentido de complementariedad. 

En dicho espacio fue muy importante trabajar la metodología de taller con los 

adolescentes así como también en la integración de los tres grupos. Debido a 

que se hacía necesario promover la participación de los sujetos en estos 

espacios, permitiéndoles decidir sobre los asuntos que los involucran (tanto en 

lo individual como en lo colectivo). Para que el sujeto pueda ir desarrollando y 

“ejercitando” su autonomía y el ejercicio de sus derechos. 

Entendiendo al lugar participativo “(…) que subraya la intención de propiciar el 

protagonismo de los miembros, integrantes, asistentes o destinatarios, y suele 

indicar también el propósito de diferenciarse de aquellas propuestas que no lo 

intentan, que no los incluyen de ese modo” (Kantor, 2008: pág. 108). 

 
Fue importante trabajar desde el deseo, entendiéndose el deseo según aportes 

de García Molina (2003: 169) “como motor del acto y apuesta que lo sostiene”; 

 
 
 
 

14 Parafraseando a Violeta Núñez (1999; 32) La cronificación se refiere a las concepciones del sentido 
común, también a posiciones positivistas e idealistas.
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es decir dar la palabra se refiere principalmente hacia la cuestión del deseo, es 

el comprometerse, responsabilizarse de la palabra dada. 

 
Teniendo presente que el deseo del sujeto de la educación no surge de la nada, 

sabiendo que: 

(…) El deseo es la primera piedra sobre la que construir un lugar para que un 

sujeto humano y las posibilidades que le ofrece su cultura se encuentren en un 

proyecto, una idea y una demanda, que pueda convertirse en acción. Acción de 

donar, acción de enseñar, acción de aprender (Ídem: 170). 

 
 

 
● TRABAJO EN RED. 

 
 

El trabajo en red se hace necesario para el liceo en el que se realizó la 

experiencia; ya que se necesitan realizar acciones que pongan en diálogo lo 

individual y particular de cada sujeto, es decir las relaciones individuales, en 

diálogo con las relaciones sociales, lo comunitario. “Pensar en términos de red 

es pensar globalmente, integrando lo familiar, lo comunitario y lo institucional, 

mirando la totalidad” (Pastore 2009: 6). Las redes pre-existen a toda 

intervención, debido a que se manifiestan en el modo de comunicarse, de 

responder frente a situaciones de urgencias, en la forma de resolver las 

situaciones cotidianas y proyectarse el futuro. 

La propuesta de construcción de redes como medio de integración y la 

promoción del trabajo en red, se articulan generando una práctica de promoción 

y fortalecimiento individual y colectivo. 

 
Se trabajó en red principalmente desde el marco de los PEI, así como también 

en algunas instancias de trabajo con el grupo de estudiantes del taller de 

continuidad educativa. Teniendo presente y reconociendo las redes ya 

existentes y buscando organizar el espacio colectivo, aportando una mirada 

crítica que enriqueciera y fortaleciera a los diferentes sujetos mediante la 

articulación y generación de contextos.
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Referido a las conexiones establecidas desde el taller de continuidad educativa 

con otras instituciones se trabajó con el Fondo de Solidaridad, Bienestar 

Universitario, con el Hogar SARU y con la Junta local de Carlos Reyles. 

 
La educación social puede aportar al trabajo en red otra perspectiva de trabajo 

en redes, incluyendo la diversidad expresada en la identidad local, la comunidad 

y la simultaneidad de los procesos, lo cual lleva estar abierto a las 

contradicciones e incertidumbres. Así como también aportar transformaciones 

en el medio, produciendo también nuevas formas de organización que en 

definitiva impacta en el trabajo con los sujetos. 

 
En los PEI se accionó desde las áreas de trabajo de soporte15 , se trabajó con 

la escuela, el club de niños, la familia, la policlínica, el club de baby fútbol. 

 
Se hace necesario destacar que en relación del trabajo en red que el liceo venía 

realizando no se visualizaba como un trabajo enriquecedor que pudiera potenciar 

las acciones en relación a los estudiantes, en este sentido lo que se constato fue 

visitas del equipo multidisciplinario del Hogar SARU al liceo, en la búsqueda de 

poder aportar información del estudiante o poder dar seguimiento al proceso del 

mismo. 

 
Frente a los aspectos antes mencionados, el trabajo en red desde la acción 

educativo social realizada, no presentó obstáculo alguno, en la interacción con 

otras instituciones fuera del liceo; lo cual permitió una habilitación y confianza en 

el sentido de que se estaba representando al liceo; a pesar de no reconocer un 

fortaleza que aportara a los recorridos singulares de las adolescencias del liceo. 

 
A su vez, se refleja como los adolescentes del Hogar SARU (quienes cuentan 

con un equipo multidisciplinario), se ven fortalecidos en sus trayectorias 

educativas; ya que el equipo multidisciplinario va en busca del liceo, en el marco 

de su trabajo en red como forma de trabajo educativo. 

 
 

 
15 Más adelante las mismas serán definidas.
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Este aspecto se presenta como cuestionamiento frente a las posibilidades y 

condicionamientos que ofrece el ámbito liceal para el resto de los adolescentes 

que no viven  en el Hogar SARU. 

 
 

● ACTIVIDADES FUERA DEL LICEO. 

 
 

En la acción educativo social se buscaron generar otros tiempos y lugares fuera 

del liceo para el accionar educativo. 

 
Como se viene mencionando en los apartados anteriores, se fue constatando 

durante la experiencia, que se presentaban ciertas significaciones entre los 

adolescentes de la localidad de Carlos Reyles que participaban del liceo y los 

adolescentes del Hogar SARU que también concurrían al mismo liceo; pero con 

con otros recursos. 

En la búsqueda de disminuir la brecha entre estos dos grupos de adolescentes 

se propone (desde el accionar de la educación social) al Hogar SARU, la 

implementación de un espacio dentro del mismo con el objetivo de trabajar la 

integración de estos dos grupos de adolescentes que compartían el mismo liceo. 

La integración desde la valorización social y cultural que Carlos Reyles como 

localidad contiene; con el fin de reconocerse como adolescentes que habitan en 

un mismo lugar y comparten no sólo lugares y espacios dentro del liceo. 

 
Es así; que se habilitó un espacio para poder trabajar con los adolescentes del 

liceo en base a dos líneas de acción: un espacio de apoyo escolar y el trabajo 

con PEI (como veremos en el siguiente apartado). A partir de un trabajo en 

conjunto entre el equipo multidisciplinario de dicha institución y de quien 

realizaba la experiencia educativo social en el liceo. 

 
Estos lugares ofrecidos, se llevaron adelante en otro tiempo fuera del horario 

curricular del liceo, se hicieron a contraturno y en algunos casos los fines de 

semana. El trabajo educativo social permite poder generar otros lugares y 

tiempos fuera de la institución y el poder tejer redes con diversas instituciones. 

Así como también buscar distintas formas de relación que hagan una ruptura con
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lo establecido y tradicional de las representaciones escolares, la articulación 

entre la educación formal y la social ha de ser la búsqueda y creaciones de 

espacios y ámbitos educativos sociales que estén dispuestos para que los 

sujetos puedan vincularse con el aprendizaje, con docentes y pares, desde sus 

propias vivencias y experiencias. Esto podría traducirse en una de las funciones 

de la educación social, la promoción de ambientes educativos es decir que 

“implica acciones y actividades que buscan suscitar condiciones materiales y 

simbólicas que favorezcan y enriquezcan los procesos educativos grupales e 

individuales“(Domínguez, P; Lahore, H y Silva,D: 2012). 

 
Fue una experiencia interesante ya que los sujetos que hicieron parte de estas 

acciones eran adolescentes del pueblo, que conocían el hogar pero que no 

habían participado de actividades allí. Fue un encuentro para los adolescentes, 

los que viven en el hogar y los que viven en el pueblo. 

 
Se hizo necesario desnaturalizar algunas concepciones que se tenían del hogar 

como por ejemplo “los que viven allí tienen todo” o “este gurí que está viniendo 

al hogar en el liceo no hace nada”. Se trabajó desde estos desencuentros para 

generar un encuentro entre pares y compartir un espacio educativo social 

valorizando la localidad que los unía. 

 
En referencia a esto es que se puede reflexionar que estos encuentros tuvieron 

que desnaturalizar no solo estas concepciones antes nombradas; sino que 

también transformar algunos actos de los sujetos: en buscar la posibilidad de 

poder ocupar otros lugares fuera del liceo y participar en propuestas en el Hogar 

SARU; estos actos que se encontraban naturalizados e inscriptos y que se fueron 

transformando ( como por ejemplo solo realizar tareas entre el educador y el 

sujeto dentro del liceo, desnaturalizar ciertas concepciones de circulación de los 

sujetos) pueden hablarnos de ceremonias mínimas al decir de Minnicelli (2013) 

entendiendo: 

 
Como una ceremonia mínima puede ser vehículo de conservación del “siempre 

fue así”, y también cómo, por su análisis, es posible abrir el juego, generar otras 

acciones que permitan una interferencia a lo dado y cristalizado. Lo dispuesto
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por el dispositivo se disuelve a partir de una ceremonia mínima que promueve 

una nueva disposición a la escucha de los otros cuyas repercusiones pueden 

sorprendernos (Minnicelli, M, 2013: 58). 

 

También se llevaron adelante tareas de apoyo escolar para aquellos 

adolescentes con dificultades de acuerdo a lo que el liceo espera de ellos, se 

realizaron talleres de integración y se trabajó en un espacio adecuado para el 

acompañamiento del trabajo individual. Dichas acciones realizadas desde al 

campo educativo social hace referencia a la función de mediación es decir: 

 
En la mediación no hay transmisión de contenidos culturales, con otros sujetos 

o con un lugar. Es decir, es algo previo a esa transmisión que puede llevar a 

cabo el educador o algún otro profesional: es ese acompañamiento, 

sostenimiento y creación de enigmas que hace que se quiera transitar un 

espacio, conocer otros lugares y disfrutar de las posibilidades (…)(.Molina, 2003: 

146). 

 
 
 
 
 

● PROYECTOS EDUCATIVOS INDIVIDUALIZADOS (PEI). 

 

 
El trabajar desde proyectos educativos individuales (PEI) permite visualizar las 

trayectorias de los sujetos de la educación de formas diferenciadas y únicas, 

permitiendo abrir un abanico de recursos comunitarios e institucionales. 

Esto constituye que la figura del educador social se conforme como un mediador 

entre distintos actores (familia, comunidad, instituciones, etc.) en la búsqueda de 

su promoción sociocultural, no olvidando de conectar a ese sujeto con los 

recursos y ofertas para el momento en que el educador social no esté presente. 

Los PEI trabajados comprendieron diversos contenidos que se agrupan en lo 

que Moyano (en Tizio, 2005: 109) enmarca como las Áreas de Soporte, las 

cuales no contienen objetivos educativos sino que se plantean a partir de 

estrategias o actividades concretas seguidas en cada caso para que lo educativo 

acontezca y se sostenga. Estas áreas se abordan de manera integrada y 

articulada unas con otras.
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Sin embargo el elemento fundamental en esta relación (sujeto-agente), para que 

sea educativa y sostenible en el tiempo, son los contenidos u ofertas educativas. 

Estos contenidos que se dividen en áreas de soporte y educativas que llevan a 

que ésta relación educativa sea sostenible y cumpla con los objetivos propuestos 

en cada PEI. 

También esta propuesta ha de delimitar estrategias puntuales donde el aprender 

se configura en la apropiación de contenidos en un sujeto en particular. Es decir 

atender a cada educando o grupo como un ser singular e intentar conectar con 

las potencialidades de cada uno. 

A partir de una demanda de la dirección del liceo, debido a que había cinco 

estudiantes con los cuales no se encontraban las estrategias educativas para 

trabajar con ellos, y que éstos sujetos se estaban configurando como una 

problemática para el cuerpo docente, que en algunos casos se debía tanto a su 

comportamientos así como a su bajo rendimiento escolar. 

Es así que frente a esta demanda, se propone a la dirección y a los docentes en 

reunión de coordinación, la propuesta de trabajar con los sujetos de la educación 

desde la metodología de PEI; como parte de la oferta metodológica de la 

educación social. 

Esto requirió, una explicación previa en qué consistía dicha metodología de 

trabajo, ya que la misma no se conocía a nivel institucional. Al principio fue 

cuestionado por parte del cuerpo docente esta tarea, el trabajo individual con 

estos adolescentes, percibiendo los docentes que iba a requerir una interrupción 

dentro de los tiempos del formato escolar. A partir de este punto de tensión es 

que se ofrece trabajar esta metodología a contraturno y en permanente 

comunicación con los docentes. 

Se comienza a trabajar con los estudiantes que luego se convirtieron en un 

trabajo de PEI. Destaco esta denominación debido a que cada PEI fue 

trabajado desde la perspectiva de la educación social, la cual en el encuentro 

con cada uno de los sujetos de la educación permitió poder trabajar otras áreas: 

áreas de soporte (salud, escolar, familiar) y las áreas educativas (juego y 

deporte, sujeto social y entorno y área de tecnología).
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En cada PEI se trabajaron objetivos y metas a corto y largo plazo, realizando 

acuerdos educativos para poder alcanzarlos. 

Este trabajo se llevó adelante en algunos momentos en el liceo y en otros en el 

hogar SARU. 

Dentro de las funciones del educador social, las enmarcadas en estos proyectos 

comprendieron la transmisión de contenidos, la generación de contextos y la 

mediación. Siendo esta última uno de los recursos más fuertes, en la medida en 

que el educador se configuró como un actor de mediación entre los distintos 

actores de la institución y la comunidad. 

Dentro de los desafíos que estos PEI conformaron, el acompañamiento se 

constituyó como una acción educativa a sostener en el tiempo de acuerdo a los 

procesos de los sujetos de la educación. Para esto fue necesario establecer una 

relación de confianza desde un vínculo educativo; marcado por el respeto 

mutuo, así como la presencia del educador acompañando, estando atento y 

disponible para el adolescente “(…) el educador con su presencia y atención 

reconoce el esfuerzo del adolescente como estudiante. Implica, además, un 

reconocimiento del lugar de sujeto de la educación, un rol integrador, igualador 

con el resto de su generación.”(Domínguez, Lahore y Silva; 2012: 56). 

 
 

 
 TRABAJO CON FAMILIAS. 

 

El trabajo con las familias de los adolescentes del liceo, fue enmarcado dentro 

de los proyectos educativos individualizados atendiendo una de las áreas de 

soporte, es decir el área familiar. 

 
Se trabajó con las familias, con el fin de tejer redes y crear vínculos, dando a 

conocer el proyecto realizado con su hijo, sobre todo cuando hubo que recurrir a 

temas relacionados como salud, salidas recreativas y actividades extra horario 

del liceo. Las familias se demostraron receptivas, cercanas ante el trabajo que 

se estaba realizando con sus hijos, aunque al principio se pensó que se recurría
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a ellos porque sus hijos habían hecho algo mal en el liceo o tenían materias 

bajas. 

Esta situación, abre la posibilidad de pensar que el liceo venia contactando con 

las familias únicamente por situaciones problemáticas relacionadas a sus hijos. 

 
En tal sentido se entiende que la educación social ofrece una posibilidad de 

contacto y trabajo en conjunto con las familias a partir de otras necesidades y 

ofertas. 

 
El encuentro con las familias no fue en el espacio del liceo, sino que fue en la 

propia casa del adolescente. Es de destacar que este aspecto resultó un tanto 

llamativo para los distintos actores del liceo, porque el accionar de los adultos 

referentes tiende a enmarcarse dentro de los límites del liceo. Cuando se da una 

comunicación del liceo con las familias, esta se hacía de forma telefónica o 

convocando a una reunión a las mismas. 

 
Este aspecto no sólo resulto llamativo para la institución, sino que también para 

las propias familias. Al principio los encuentros eran desde la puerta de la casa 

y de muy poco tiempo, luego se fue generando un vínculo con la familia donde 

se habilito una mayor escucha y disposición para un trabajo en conjunto, lo que 

en palabras de Violeta Núñez (1999) estos tiempos de escucha y de programar, 

fueron necesarios para poder trabajar acuerdos, intereses, preocupaciones que 

las familias tenían frente al proceso de sus hijos. 

 
En suma en relación al conjunto de acciones que conformaron la experiencia 

educativo social realizada; se valora las disponibilidad y habilitación con la que 

se contó desde el marco institucional y comunitario para llevar a cabo la 

planificación de las distintas acciones educativas sociales que constituyeron la 

experiencia. En este sentido es posible pensar que dicha disponibilidad y 

habilitación fue posible, a partir de que tanto los actores del liceo y otros actores 

de la comunidad de la localidad de Carlos Reyles no contaban con antecedentes 

de trabajo en relación a la educación social; lo que no les permitía contar con 

referencias al respecto posibilitando nuevas estrategias de abordaje educativo
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las cuales fueron consideradas pertinentes a partir de la fundamentación 

brindada.
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CONCLUSIONES 

A modo de cierre de este trabajo monográfico se busca aproximar algunas 

conclusiones, y dejar abiertas ciertas interrogantes que encontrarán espacio en 

otras posibles instancias de investigación y reflexión. 

En el desarrollo de esta monografía de egreso se buscó sistematizar y analizar 

la experiencia seleccionada desde una mirada de la educación social, al campo 

de la educación secundaria en el ámbito rural, precisamente en la experiencia 

realizada en el liceo Carlos Reyles. 

Fue esencial conocer la comunidad de Carlos Reyles en relación en su proceso 

de origen y el momento actual, en clave de los recursos que la misma presenta, 

como aspecto fundamental para poder comprender la realidad, los que se 

traducen en efectos de la vida cotidiana de las personas y al mismo tiempo poder 

visualizar aspectos a cuestionar en referencia a la temática seleccionada. 

Es así que se buscó reflexionar sobre el lugar que ocupa la educación como 

derecho en el ámbito rural en las adolescencias, constituyéndose un tema que 

se conforma en un desafío pertinente a ser abordado por la educación social en 

lo que respecta a la trama de relaciones de los sujetos y la educación como 

derecho en el ámbito rural. 

En este marco, desde una mirada que busca relacionar la educación social en 

el ámbito escolar en el medio rural, se visualizó durante el proceso del análisis 

de experiencia, que la continuidad educativa de los adolescentes se encuentra 

como otro aspecto fundamental para ser abordado (por los profesionales de la 

educación, en este escenario por los educadores sociales) en el marco de los 

derechos a la educación. 

En este sentido el derecho a la educación en los sujetos del liceo de Carlos 

Reyles es una cuestión a repensar en torno a las opciones de elección de las 

orientaciones de bachillerato con las que cuentan ( Social-humanística y 

Ciencias biológicas) y no por las cuales podrían optar ( opción: Social- 

Económica, Físico- Matemática, Ciencias Biológicas, Arte y Expresión, Social- 

Humanística, Matemática- Diseño y Ciencias Agrarias) , es decir que la 

educación como derecho exige ofrecer trayectos de continuidad educativa 

diversos, con énfasis en las preferencias de los sujetos y no limitando su campo
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de elección; el número de estudiantes del Liceo Carlos Reyles es una limitante 

para abrir otras orientaciones de bachillerato pero no puede consolidarse como 

una determinación. 

Así como también poder pensar en trayectorias educativas diferenciadas y más 

singulares (con tiempos y contenidos educativos diversos) que se puedan 

ofrecer a los sujetos que presentan ciertas dificultades a la propuesta que el liceo 

les ofrece, en el contexto de las políticas actuales de inclusión educativa. 

En este sentido, para llevar adelante los planteos antes mencionados, se hace 

necesario posicionarse desde el rol de educador social, a partir de la tarea 

realizada en el liceo, la cual trasciende al ámbito formal. Pudiéndose enriquecer 

y ampliar los contenidos educativos y sus relaciones con otros contenidos, 

escenarios y otros sujetos. 

Continuando estos planteos y en relación a los objetivos propuestos en este 

trabajo monográfico, se hace pertinente explicitar que durante el proceso de 

sistematización del análisis de experiencia, se hizo necesario atravesar la 

temática seleccionada de este documento desde distintos ejes como ser: ámbito 

rural, educación secundaria, comunidad y sus interrelaciones. 

A lo largo del desarrollo de esta monografía, se constató la relevancia de tener 

un posicionamiento ético-político entorno a la educación, desde el acercamiento 

de la educación social a la educación formal. 

Si la esencia de la educación es la natalidad (Arendt,1996), en donde hemos 

llegado al mundo para comenzar algo nuevo, es así que en tanto educadores 

sociales debemos crear lugares para los sujetos de la educación que vayan más 

allá de lo instituido y que posibiliten realizar trayectorias educativas diversas para 

nuevos futuros no establecidos. Otorgándole el lugar a quien llega, es decir en 

términos de Meirieu (1998) “hacer sito al que llega y ofrecerle medios para 

ocupar ese lugar”. 

Desde esta mirada de la educación social y en lo que refiere a este trabajo, en 

el que la educación se encuentra atravesada por el ámbito rural se hace 

pertinente destacar que el concepto nueva ruralidad y diversas ruralidades 

abordado en este trabajo , es una invitación para comprender y mirar el territorio,
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en donde las poblaciones rurales desarrollan sus vidas, las relaciones entre las 

personas, las redes con instituciones, el aprendizaje de la naturaleza, la relación 

con el espacio urbano, así como también los cambios de la sociedad. 

En Carlos Reyles como ámbito rural, las instituciones educativas no deberían 

centrarse en el aula escolar, debido a que es pertinente poder mirar como la 

comunidad se conforma y vive. 

Es así que resulto interesante conectar con el marco teórico de la pedagogía 

do campo, de manera de poder valorizar las características culturales que 

hacen a la localidad de Carlos Reyles, donde las adolescencias comparten sus 

trayectos educativos. 

Se hace pertinente preguntarse ¿si el liceo actúa como caja de resonancia de 

las necesidades locales incidiendo en los procesos de transformación social 

para una mejora en la calidad de vida de sus adolescentes? 

En relación a esto se hace posible pensar que una de sus posibles causas refiere 

a que el plantel docente no vive en la localidad, sino que viene de las ciudades 

cercanas a Carlos Reyles. Lo que tiene como efecto no compartir la vida 

cotidiana de los habitantes de la localidad, así como también no incidir en los 

procesos comunitarios. 

A continuación se intentara presentar en base a la experiencia realizada en el 

liceo de Carlos Reyles aquellos aspectos que se consideran un aporte desde la 

perspectiva de la educación social a este escenario. 

Es así que en este sentido se visualizó cierta importancia frente a la concepción 

de los sujetos de la educación, que se traducían en otras miradas y concepciones 

frente a los mismos así como también a las problemáticas y al abordaje de éstas 

desde una mirada singular, concibiendo que cada sujeto es un ser único frente 

a la designación de cierto futuro ya previsto. Esta mirada que ofrece la educación 

social, permite focalizar las potencialidades y posibilidades de los sujetos de la 

educación y no determinar al sujeto por sus carencias y trayectorias. 

Lo que se traduce metodológicamente en una forma de trabajo como puede 

constituirse los proyectos educativos individuales que posibilitan el abordaje de
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estas concepciones antes mencionada convirtiéndose en efectos de promoción 

social y cultural de los sujetos de la educación. 

Otros de los aspectos que se visualizaron en estos aportes y que nos diferencia 

de otros actores de la educación, es que la denominación de sujeto de la 

educación, se constituye desde el momento de que el estudiante-adolescente, 

es capaz de consentir ocupar ese lugar (Molina, 2003), el de sujeto de la 

educación donde los tiempos y espacios del otro han de ser tenidos en cuenta y 

no una mera imposición. 

También el trabajar desde proyectos educativos individuales permite visualizar 

las trayectorias de forma diferenciadas y únicas, aportando a fortalecer la 

continuidad educativa de los sujetos, permitiendo abrir un abanico de recursos 

comunitarios, institucionales, con el fin de abordar al decir de Moyano otras áreas 

como las de soporte (familiar, escolar, salud, entre otras). 

La figura del educador social se conformó como un mediador entre distintos 

actores (familia, comunidad, instituciones, etc.) en la búsqueda de su promoción 

sociocultural, no olvidando conectar a ese sujeto con los recursos y ofertas 

existentes para el momento en que el educador social no esté presente. 

Otros de los aportes de la educación social en esta temática trabajada se 

constituyó en la posibilidad que otorga el trabajo en red con otras instituciones, 

generando otras estrategias específicas e interdisciplinarias según la situación 

de los sujetos, ya sea desde el abordaje de situaciones complejas por la que 

atraviesan los mismos, así como desde la ampliación de las ofertas de recursos 

sociales y culturales. 

A modo de cierre y en el intento de problematizar el rol del educador social en el 

ámbito educativo formal en el medio rural, surge la necesidad de reflexionar en 

torno a dos temáticas: participación y tradiciones referidas a la vida de los 

adolescentes en el ámbito rural, específicamente en Carlos Reyles. 

Con respecto a la participación se visualiza que los sujetos del pueblo presentan 

una alta participación en los diversos encuentros, eventos, a los que se les 

convoca, invitan o promueven; sin embargo profundizando en cómo se lleva 

adelante esta participación se observó que generalmente se encuentra vinculada
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a las festividades del pueblo y la organización de las mismas. En cambio no se 

proponen talleres o encuentros para abordar otro tipo de temas relacionadas a 

repensar sus problemáticas cotidianas tales como el alcoholismo, la violencia 

intrafamiliar, los roles de género, la división sexual del trabajo y sus respectivos 

efectos en la vida cotidiana de la comunidad; la ausencia de reflexión frente a 

estas situaciones obtura acciones transformadoras de esta realidad. 

En referencia a las tradiciones del pueblo que se presentan en la vida de las 

adolescencias de Carlos Reyles, queda cierta interrogante sobre cómo estas 

prácticas por un lado constituyen un fuerte línea identitaria en sus vidas, de las 

cuales hay un reconocimiento positivo por parte de la comunidad; pero que por 

otro lado configura unos niveles de circulación y reproducción de ciertos ámbitos 

y encuentros ya conocidos con otros, que le generan cierta seguridad. Esto se 

visualiza como una situación que presenta ciertos aspectos que hacen que los 

adolescentes no se animen a transitar por nuevos recorridos que le permitan 

conectar con otras personas y otras ofertas sociales y culturales. 

 
 

En base a este trabajo de grado y a lo antes mencionado se entiende que el 

marco educativo formal en el ámbito rural constituye un campo de estudio 

sumamente pertinente a ser abordado por la educación social durante la 

formación y el ejercicio de la profesión, ya que este trabajo da la posibilidad a 

pensar que la única institución educativa de educación media en la localidad de 

Carlos Reyles para sus adolescencias; se conforma por el ofrecimiento de 

algunos recorridos preestablecidos para los mismos; viéndose limitado el acceso 

a otras ofertas educativas que existen a nivel país, de acuerdo a las 

características del ámbito rural del liceo en el cual se realizó la experiencia 

educativo social. 

Resulta interesante problematizar si sólo las adolescencias que puedan emigrar 

a ciudades del país serán aquellas que continúen sus estudios en clave de 

promoción social y cultural; en tanto que quienes se queden en Carlos Reyles da 

la impresión que no podrán atravesar futuros ya establecidos. 

Es por esto que se considera que este tipo de trabajos junto a otras 

investigaciones deberían conformarse como insumos para el diseño de políticas
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educativas que permiten que no solo algunos adolescentes puedan acceder a 

la educación como derecho y como ejercicio de ciudadanía. 

 
 
 

 
“El oficio autoriza un aprendizaje por tanteo y experimentación. Si bien no 

trabajamos en laboratorios, la prueba, el ensayo, la experimentación en 

situaciones reales o simuladas, tienen un alto componente formador en la 

enseñanza. Esta actividad, como vimos, remite a la experimentación, en tanto 

consiste en probar distintas maneras de ofrecer el mundo y ser puesto a 

prueba”(Alliaud.A ; y Antelo.E.2009:97).



Una experiencia educativa social: Liceo Carlos Reyles, Durazno | Nadia Vilar 

70 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

ADESU (Asociación de Educadores Sociales del Uruguay) (2010) .Funciones y 

competencias de los educadores sociales en Uruguay. Montevideo. 

 
 
 

Arendt, H. (1996). Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión 

política .Barcelona: Península. 

 
 
 

Artur, A. (2008).Educación social en y con la institución escolar. Revista 

Interuniversitaria de Pedagogía Social (ISSN-1139-1723) Nº 15. 

 
 

Baquero; Diker y Frigerio (comps.). (2007).Las formas de lo escolar. Buenos 

Aires: Del estante editorial. 

 
 

Bárcena, M.y Mèlich, J. (2000). La educación como acontecimiento ético. 

Natalidad, narración y hospitalidad .Buenos Aires : Paidós. 

 
 
 

Berrutti, L. (2008). [La educación social en el medio rural: Un espacio necesario]. 

CENFORES. Montevideo. 

 
 

Brignoni, S. (2012). Pensar las adolescencias. Barcelona: UOC. 

 

 
Caldart, Roseli et al. (2012). Dicionário da Educação do Campo. Rio de 

Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 

Expressão Popular.



Una experiencia educativa social: Liceo Carlos Reyles, Durazno | Nadia Vilar 

71 

 

 

 
 
 

Camors, J. (2005). Una perspectiva desde (y para) América Latina‖ en AIEJI. 

XVI Congreso mundial educadores sociales. CENFORES: Montevideo. 

 
Cardarelli, G. y Rosenfeld, M. (2000). Con las mejores intenciones. Acerca de la 

relación entre el Estado pedagógico y los agentes sociales. En Duschatzky, S. 

(Comp), Tutelados y asistidos. Programas sociales, políticas públicas y 

subjetividad (pp.23-67).Argentina: Paidós. 

 
Castel, R. (1997). La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires : 

Paidós. 

 
Castro, Julio (1944) La escuela rural en el Uruguay. Montevideo: Talleres 

Gráficos 33. 

 
 

CEPAL. Panorama social de América Latina 2007. (2007).Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe Naciones Unidas, 2007. 

 
 

Cullen, C. (2007). Aumentar la potencia de actuar. En torno a las relaciones de 

la ética con la educación. Revista Fermentario N° 1 julio. FHC. Montevideo: 

Ideas. 

 
 

De la Equidad a la Igualdad. (2014). Las políticas sociales del Gobierno Nacional 

en el periodo 2010-2014. Consejo Nacional de Políticas Sociales. Montevideo. 

 
 
 

Diker, G yFrigerio, G. (2003).Infancias y adolescencias: teorías y 

experiencias en el borde. Cuando la educación discute la noción de destino. 

Buenos Aires: Centro de Publicaciones y Material Didáctico



Una experiencia educativa social: Liceo Carlos Reyles, Durazno | Nadia Vilar 

72 

 

 

 
 

Diker, G y Frigerio, G (Comps.). (2005). Educar: ese acto político. Buenos 

Aires: Del estante editorial. 

 
 

Dubet, Fr. (2005). ¿Mutaciones institucionales y/o neoliberalismo? Revista 

Colombiana de Sociología, Nro. 25. 

Duschatzky, S. (2007). Maestros errantes. Buenos Aires: Paidós. 

 
 

 
Duschatzky, S. y Farrán, G y Aguirre, E. (2010).Escuelas en escena. Buenos 

Aires: Paidós. 

 
 

Duschatzky, S. y Sztulwark, D. (2011). Imágenes de lo no escolar. En la 

escuela y más allá. Buenos Aires: Paidós 

 
 

EQUIPO NORAI (2007). La inquietud al servicio de la educación. La residencia 

Infantil NORAI y sus apuestas pedagógicas. Barcelona: Gedisa. 

Evolución de datos censales 1958-2011. Recuperada de 

:http://www.otu.opp.gub.uy/sites/default/files/docsBiblioteca/Localidades%20de 

%20menos%20de%205000%20habitantes%20en%20UY.pdf 

 
 

 
Frigerio, G. (2007).Las formas de lo escolar. Buenos Aires: Del Estante. 

 
 

 
Fryd, P y Pérez, G. (2009). ¿Y a vos cómo te decimos? Nuevos escenarios para 

la educación social. En AAVV “Educación Social. Acto político y ejercicio 

profesional. ADESU – MEC. Montevideo.

http://www.otu.opp.gub.uy/sites/default/files/docsBiblioteca/Localidades%20de


Una experiencia educativa social: Liceo Carlos Reyles, Durazno | Nadia Vilar 

73 

 

 

Fryd, P. y Silva, D. (2010).Responsabilidad, pensamiento y acción. Ejercer 

educación social en una sociedad fragmentada. Barcelona: Gedisa. 

 
García Molina, J. (2003). Dar (la) palabra: deseo, don y ética en la educación 

social. Barcelona: Gedisa. 

 

 
Giarracca, N. (2001). Los pequeños productores en la nueva ruralidad: procesos 

y debates. Ponencia presentada en el XIX Congress of theLatin American 

Association   of   Sociology,   Caracas,   30   de   mayo   a    4    de    junio, 

1993. Recuperada de: ¿Una nueva ruralidad en América Latina? Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires. 

 
 

 
Gómez, S. (2002) ¿Nueva ruralidad? Un aporte al debate". Estudos Sociedade 

e Agricultura 17 (2001): 5–32. Recuperada en La "nueva ruralidad": ¿qué tan 

nueva? Valdivia: Universidad Austral de Chile; Santiago.Santiago de Chile .LOM 

Ediciones 

 

 
Graziando, J. Espacio y dimensión territorial del desarrollo en los paises del 

MERCOSUR”. Recuperada de 

:http://www.fao.org/docrep/006/y4940s/y4940s09.htm 

 
 

 
Guy,V; Lahire, B y Thin, Daniel (s/a). “Sobre la historia y la teoría de la forma 

escolar”. Universidad Nacional de La Plata. 

 
 

INEEd (2017) “Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2015-2016” 

INEEd, Montevideo.

http://www.fao.org/docrep/006/y4940s/y4940s09.htm


Una experiencia educativa social: Liceo Carlos Reyles, Durazno | Nadia Vilar 

74 

 

 

Kantor, D. (2008).Variaciones para educar adolescentes y jóvenes. Buenos 

Aires: Del Estante Editorial. 

 
 

Larrosa, J. (2003). Entre las lenguas. Lenguaje y educación después de Babel. 

Barcelona .Laertes 

 
 

LEY N° 18437. (2008).Ley General de Educación. Recuperada de: 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp7891667.htm 

 

 
LEY Nº 10723 (1946)- Centros poblados. Recuperada de: 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/10723-1946. 

 

 
Santos, L. (2013). La educación rural como objeto de estudios”. Revista 

quehacer educativo Nº 96. Montevideo. 

 
 

 

Martinis, P. (2005). Escuela, pobreza e igualdad: una relación necesaria., en 

Revista Andamios, No1. Montevideo. 

 
 

Martinis, P. (2006) (comp.).Pensar la escuela más allá del contexto. 

Montevideo: Psico Libros. 

 
 

 
Meerovich, M.y Pérez, G. (2013). Educación Social y Educación Media. Revista 

de Educación Social, N°16. Montevideo. 

 
 

Meirieu, P. (1998) .Frankenstein educador. Barcelona: Lahertes.

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp7891667.htm
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/10723-1946


Una experiencia educativa social: Liceo Carlos Reyles, Durazno | Nadia Vilar 

75 

 

 

 
 

Mélich, J. C. (2008). Antropología narrativa y educación. Teoría De La 

Educación. Revista Interuniversitaria, 20. Recuperado de 

http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/986/1084. 

 
 

Minnicelli, M. (2013).Ceremonias Mínimas. Una apuesta a la educación en la era 

del consumo”. Rosario: Homo Sapiens. 

 
Núñez, V. (1999).Pedagogía Social: Cartas para navegar en el nuevo milenio”. 

Buenos Aires: Santilla 

 
 

Núñez, V. (2007). Pedagogía Social: un lugar para la educación frente a la 

asignaciónsocial de los destinos. Conferencia - Barcelona. 

 
 
 

Ortega Esteban, J. (2005). “Pedagogía social y pedagogía escolar: la educación 

social en la escuela”, en Revista de Educación, Núm. 336. Año 2005, pp. 111- 

127. 

 
 

Pastore, P. (2005).Redes, pensando desde la educación social en AA.VV,Una 

educación social para el Uruguay “. Montevideo. 

 
 

Pastorini, A. (2005). La cuestión social y sus alteraciones en la 

contemporaneidad. (En temas de Trabajo Social, Montevideo). 

 
 

Pedernera, L. y Silva, D. (2004).La construcción del enemigo. Apuntes para un 

ensayo sobre adolescentes, exclusiones e infracciones”, en Revista Nosotros 

No 13. Junio 2004. Editada por el Centro de Formación y Estudios del INAU. 

Montevideo.

http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/986/1084


Una experiencia educativa social: Liceo Carlos Reyles, Durazno | Nadia Vilar 

76 

 

 

 
 
 

Planella, J. (2009). Ser Educador entre Pedagogía y Nomadismo. Barcelona 

:UCC. 

 
 

 
Piñeiro, D. (2007). Caracterización de la producción familiar, en “Desarrollo rural 

y agricultura familiar; una perspectiva Latinoamericana”, publicación realizada en 

el marco de los 100 años de la Asociación de Estudiantes de Agronomía 

(AeA).Servicio Central de Extensión (SCEAM-UDELAR) y Faculta de Agronomía 

(UDELAR).Montevideo. 

 
Rockwell, E. (2009). La experiencia etnográfica: historia y cultura en los procesos 

educativos. Buenos Aires: Paidós. 

 
Piñeiro, D. (2001). Población y trabajadores rurales en el contexto de 

transformaciones agrarias, en “¿Una nueva ruralidad en América Latina? 

Giarracca, N.(compiladora). Buenos Aires:CLACSO. 

 
Rosanvallon, P. (2005). La nueva cuestión social. Repensar el Estado de 

Providencia”. Buenos Aires: Manantiales. 

 
 
 

Silva, D. y Fryd, P. (2008). Sobre la responsabilidad de los educadores. 

Recuperado de: http://dsb-educacionsocial.blogspot.com.uy/2008/01/sobre-la- 

responsabilidad-de-los.html. 

 
 

Silva, D., Lahore, H. y Domínguez. P. (2013). Itinerario para educadores”. 

Montevideo: La Barca- INAU. 

 
 

 
Terigi, F. (2009). Segmentación urbana y educación en América Latina. El reto 

de la inclusión escolar”. Madrid: FIECC.

http://dsb-educacionsocial.blogspot.com.uy/2008/01/sobre-la-


Una experiencia educativa social: Liceo Carlos Reyles, Durazno | Nadia Vilar 

77 

 

 

 
 

Terigi, F. (2014). La inclusión como problema de las políticas educativas. En 

Feijoo, M Poggi, M Educación y Políticas Sociales. Sinergias para la inclusión”. 

Buenos Aires. 

 
 

Tizio, H (2005). Reinventar el vínculo educativo: aportaciones de la Pedagogía 

Social y el Psicoanálisis”. Barcelona: Gedisa. 

 
Viñar,M . (2009). Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio. Montevideo: 

Trilce. 

. 


	Monografía de egreso.
	Fecha de entrega: Agosto,2018.
	CAPÍTULO 1
	***
	*** (1)
	*** (2)
	*** (3)
	CAPÍTULO 2 VISUALIZANDO EL CAMINO.
	CAPÍTULO 3
	CAPÍTULO 4 TRAZAR LA RUTA.
	CAPÍTULO 5
	5.1 LA TAREA EDUCATIVA SOCIAL.
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA


