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Introducción 

 
 

Nos encontramos hoy, en un momento en el cual la educación de la 

forma en que la conocemos (sobre todo en el ámbito formal) se encuentra 

encabezando varios debates. 

 
La educación “es noticia” en casi todos los medios: televisión, prensa 

escrita, redes sociales, entre otros. De alguna forma, se debate acerca de 

algunas de las problemáticas que se viven constantemente dentro de los muros 

de las escuelas y liceos brindándonos así, lugar al cuestionamiento y a la 

reflexión sobre sus prácticas. 

 
Tan solo basta con colocar en cualquier buscador web noticias sobre la 

educación y podremos ver un sin fin de las mismas donde se muestra una 

realidad que “choca”, que se contrapone con lo que pensamos que allí adentro 

sucede o debería suceder. 

 
“Crisis en la educación” (El país, 2017), “Puede y debe rendir más” 

(Montevideo Portal 2016), “Violencia en las aulas, un reflejo de la sociedad” (La 

República, 2017) son algunos de los títulos con los que nos encontramos 

frecuentemente en los medios de comunicación referidos a temas de 

educación. 

 
Sin embargo comienzan a aparecer también, algunas noticias (aunque 

pocas) de otra índole que muestran algunas claves necesarias en la educación 

hoy reflejadas en situaciones que comienzan a aparecer en las aulas. Si bien 

no deberían parecernos extraordinarias, sino que todo lo contrario, estas 

situaciones se hacen presentes asumiendo que la realidad requiere y supone 

unas ciertas otras formas para realizar o llevar adelante las prácticas 

educativas; para entenderlas, repensarlas y visualizar su alcance. 

 
Recientemente un artículo de La Diaria titulado “Una pedagogía de los 

gestos” (Silva, A., 2018) puso de manifiesto a partir de un hecho concreto de
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acción de “cuidado”, la necesidad de pensar en los gestos como un elemento 

más de las prácticas educativas. 

 
Este artículo, que se ha vuelto “viral” y en el cual se describe la escena 

de un docente “sosteniendo” al bebé de una de sus alumnas, para que esta 

pueda realizar la tarea, pone a la luz justamente gestos que juegan en el 

cotidiano de nuestras prácticas y que si bien deberían ser cuestiones 

cotidianas, “normales”, hoy toman relevancia y pasan a considerarse atípicas, 

excepcionales. 

 
Cuando hablamos de gestos nos referimos a todos aquellos actos que 

muestran, que comunican algo y que utilizamos día a día en nuestras prácticas 

educativas. Los gestos son aquellos “(…) actos o hechos que implican un 

significado o una intencionalidad” (Real Academia Española, 2017). 

 
En el artículo mencionado se plantea pensar pedagógicamente el gesto: 

“..refiere a una pedagogía: un gesto que enseña por su propia densidad”. 

(Silva, 2018). Y es que se trata de "(...) un gesto que tiene la fuerza de 

cuestionar al menos dos sentidos comunes instalados y que no constituye una 

mera anécdota" (Silva, 2018). 

 
Este aporte a la reflexión, nos cuestiona acerca de cómo pensamos y 

ejercemos ciertos gestos de cuidado. Y por qué no comienza a volver atrás la 

mirada respecto a ver a la educación misma como una acción de cuidados que 

requiere para ello un cuidar de otros, de los otros, en palabras de Arendt de los 

“recién llegados”. 

 
Y es que la educación contempla eso que Kant ya mencionaba como 

cuidados e instrucción: “El hombre es la única criatura que ha de ser educada. 

Entendiendo por educación los cuidados (sustento, manutención), la disciplina 

y la instrucción, juntamente con la educación. Según esto, el hombre es niño 

pequeño, educando y estudiante” (Kant, 2000, p.3).
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En este sentido, y como menciona Antelo no hay otra razón para la acción 

educativa que la indefección inicial del recién llegado. 

 
En la notable pedagogía de Kant, ni bien iniciado el trayecto de su 

argumentación, se define la acción educativa como cuidado. No se entiende casi 

nada de las consecuencias de la acción educativa sin el desamparo inicial de la 

cría humana y el ulterior auxilio ajeno al que llamamos asistencia, crianza o 

educación. (Antelo, 2005, p. 1) 

 
En esta misma línea, podemos observar que en la página web del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) se resalta la importancia de 

los vínculos en el aula y se plantea como uno de los principales desafíos 

“recuperar la importancia de los vínculos en la educación” (INEEd, 2018). 

 
Pero ¿por qué pensar esto desde la Educación Social? Por qué, como 

educadores y educadoras tenemos presentes continuamente en nuestras 

prácticas ciertos gestos, ciertas acciones premeditadas, intencionadas, que 

hacen posible un contexto de cuidado de los sujetos dentro de las instituciones 

donde nos desarrollamos como profesionales. Poder pensar en su sentido, 

nos ayudará a visualizar acontecimientos y reflexionar acerca de nuestras 

prácticas y de cómo estamos logrando generar esos escenarios que creemos 

propicios para que la educación acontezca. 

 
Al mismo tiempo como educadores y educadoras debemos poder dar 

respuesta de manera profesional, a la necesidad presente en la sociedad de 

generar actores educativos que velen por el cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes en su más amplio sentido. 

 
Antecedentes de abordajes del tema escogido. 

 
 

En cuanto a los antecedentes de abordajes sobre el tema, no contamos 

con aquellos que se encuentran estrictamente vinculados a la Educación Social  

y la temática seleccionada, pero sí nos encontramos con algunos que ponen en 

cuestión temáticas relacionadas a la práctica, el gesto y la Educación Social.
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Para dar cuenta de esto recurrí a la biblioteca del CENFORES en la que se 

encontraron tres monografías de egreso donde si bien no se trata 

específicamente como tema, los gestos en la Educación Social encontramos 

desarrollados algunos de los elementos que se mencionarán en este trabajo. 

 
Las Monografías son: 

 
 

 “Entre la acción, la mirada y el encuentro con el otro”. 

La misma trata temas como la ruptura entre lo que se encuentra instituido y lo 

instituyente, lo nuevo, las diferencias entre reconocer y prevenir y los 

componentes de la acción educativa social. 

 
 “Pica el vínculo”. 

Trata sobre todo la posibilidad de conocer al individuo, los componentes 

necesarios para el vínculo educativo y la centralidad de demostrar la posibilidad 

de ocupar un lugar, de habilitar. 

 
 “De las miradas... a los sujetos”. 

La Educadora habla sobre las miradas que acompañarán el acto educativo del 

sujeto y como las mismas demostrarán un reconocimiento del otro. Realiza un 

acercamiento hacia una definición de educación y hacía lo que puede llamarse 

diversidad adolescente. 

 
Al mismo tiempo selecciono como antecedente el libro “Martirené” donde 

se narra una experiencia socio-educativa en el Uruguay donde los gestos 

tuvieron lugar y los autores los analizan teniendo en cuenta una perspectiva 

socio-educativa de los mismos. 

 
 “Martirené. Trazos de una experiencia pedagógica (1969-1976)” de 

Pastore y Silva. 

 
Es a mi entender de gran relevancia mencionar la carencia de material 

existente en cuanto a la temática escogida propiamente dicha. Si bien las 

monografías mencionadas anteriormente presentan cierto acercamiento a la
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misma, no existe producción estrictamente relacionada con pensar los gestos 

en la Educación Social lo cual a mi entender deviene en un problema. Si no 

hay producción no hay espacios de debate y reflexión sobre el tema, por lo que 

carecemos de herramientas teóricas, de narraciones, con las cuales podamos 

guiar las reflexiones que decantan nuestras prácticas. 

 
Por otro lado nos encontramos con aquellos antecedentes que si bien se 

producen desde miradas ajenas al campo de la Educación Social aportan un 

marco conceptual para pensar la temática. Cabe mencionar que muchos de 

ellos serán utilizados para el desarrollo del marco conceptual que prosigue. 

 
Algunos de ellos son: 

 
 

 “Diez escenas educativas para narrar lo pedagógico entre lo filosófico y 

lo literario” de Carlos Skliar 

 “Los gajes del oficio de enseñar. La iniciación a la docencia” de Andrea 

Alliaud y Estanislao Antelo 

 “Gestos mínimos y pedagogía de las diferencias” de Analice Ribetto 

 “Arte y parte del cuidado en la enseñanza. Cuidado, gesto y ocasión” de 

Perla Zelmanovich. 

 “Ceremonias Mínimas. Una apuesta a la educación en la era del 

consumo.” de Mercedes Minnicceli. 

 
De la misma forma que los antecedentes anteriores, dichos textos 

desarrollan elementos en común con la monografía, siendo de hecho, insumo 

para la elaboración de la misma. Sin embargo no se encuentran desarrollados 

estrictamente dentro de la Educación Social, es decir sus aportes serán 

enriquecedores en tanto la temática en sí pero debemos poder llevar sus 

desarrollos hacia el ámbito socio educativo.
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Objetivos 

 
 

Objetivo general: 
 
 

 Pensar los gestos en las prácticas educativo sociales. 

 
 

 
Objetivos específicos: 

 
 

 Reflexionar acerca del uso de los gestos en las prácticas educativo 

sociales. 

 Proponer el uso de los gestos como acción constitutiva de las prácticas 

educativo sociales. 

 

 
Estrategia metodológica. 

 
 

Se tratará de una monografía de compilación la que “(…) implica la 

selección de un tema de estudio, la bibliografía acerca del mismo, el análisis de 

las distintas perspectivas teóricas y metodológicas, y las conclusiones o 

reflexiones que demuestre comprensión del problema abordado” (CFE, 2016, 

p. 2). 

 
En este caso, como explica Finquelievich (s/d): 

El autor elige un tema de estudio, recoge la bibliografía y documentación 

necesaria, la analiza y redacta una presentación crítica de éstas. En el texto, 

trata de demostrar su comprensión de los trabajos estudiados, de analizar los 

diferentes puntos de vista y probables desacuerdos entre ellos, y eventualmente, 

de exponer su propia opinión fundamentada (s/d). 

 
Dicho ahora en palabras de Oscar Alberto Morales (2003): “Se procura, 

en ese sentido, llevar a cabo un trabajo sistemático, objetivo, producto de la 

lectura, análisis y síntesis de la información producida por otros, para dar 

origen a una nueva información, con el sello del nuevo autor” (p.1).
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Como marco de referencia dicho autor plantea 5 pasos fundamentales 

en la investigación documental que pueden utilizarse al pie de la letra o no, 

dependiendo el investigador, pero que son de gran ayuda para el orden de un 

trabajo. 

 
Ellos son: 

 
 

 Selección y delimitación del tema. 

 Acopio de información o de fuentes de información. 

 Organización de los datos y elaboración de un esquema conceptual del 

tema 

 Análisis de los datos y organización de la monografía. 

 Redacción de la monografía o informe de la investigación y presentación 

final (oral y escrita) 

 

La metodología de una monografía de compilación por lo tanto 

“Reconstruye de manera diferente y original la información que es producto de 

muchos otros. Es, en ese sentido, un ser creador, en sus relaciones, estructura, 

estilo, tono, tratamiento, variedad” (Morales, 2003, p.4).
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Gestos y Educación Social. 

 
 

“¿Los oficios ponen en juego necesariamente (...) 

los gestos de la transmisión... los pequeños gestos, 

los gestos mínimos, que crean entorno, 

se expresan en lo cotidiano y vuelven 

posible querer saber sobre el 

mundo y sobre sí?” 

(Frigerio, 2017, p.83). 

 
 
 

Podemos pensar a la Educación Social en términos de gestos que 

permitan generar contextos de acceso al mundo simbólico entendiéndola como 

el: 

(...) derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de 

una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y 

acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia profesional 

del educador social posibilitando: 

- La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes 

sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social. 

- La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades 

de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, 

laborales, de ocio y participación social. (ASEDES, 2007, p. 12) 

 
En el intento de definir entonces la mirada desde la cual se propone con 

este trabajo pensar a la Educación Social, considero oportunas estas palabras 

de García Molina (2003) que a mi entender nos acerca a una definición a la 

que quiero llegar con este trabajo. 

 
Haciendo referencia a la finalidad de la Educación Social sostiene: 

(...) orientar, con criterios pedagógicos, las políticas culturales y sociales 

con el objetivo de que contemplen y potencien la generación de plataformas 

sociales y educativas que posibiliten la consecución de dichas finalidades. En 

pocas palabras, la Pedagogía Social se encargaría de suministrar el material de



10 
 

referencia explicativo, normativo y técnico para el diseño y desarrollo de 

prácticas educativas en cualquiera de los ámbitos donde se requiera su 

concurso. (p. 24) 

 
Continúa explicando el autor: 

La Pedagogía o la Pedagogía Social, así recreada, se ocuparía de 

pensar las maneras de enseñar y transmitir promoviendo una educación en/para 

la vida pública, una educación que habilite para convivir en ese espacio de 

relación, discusión y debate en el que construimos el nosotros. Pero, sobre todo, 

volvería a poner en el centro de su pensamiento la relación educativa. (p.25) 

 
Podemos por lo tanto considerar el empleo de los gestos como una de 

las acciones educativas sociales por excelencia por lo que la Pedagogía Social 

se ocuparía también de su estudio y análisis. 

 
Hasta el momento nos hemos dedicado a intentar definir bajo qué 

perspectiva se propone pensar a la Educación Social para lo que se plantean 

algunas ideas como “acciones educativo sociales” y “práctica educativa”, 

“contextos o escenarios de transmisión” y “gestos”. A continuación resulta 

oportuno desarrollar algunas características de dichas nociones con el intento 

de acercarnos a la definición que de ellas considero oportuna enriquecería 

nuestra reflexión. 

 
¿Qué es una acción educativo social? y ¿qué características tiene nuestra 

práctica? 

 

Plantea Camors (1998): 

Cuando hablamos de acción educativo social (...) es con la finalidad de 

rescatar la necesidad de hacer cosas para que se desencadenen hechos, 

situaciones, procesos, y en función de ellos, para que se produzcan resultados, 

cuyos efectos mediatos son inciertos, si bien debemos tener certeza de los 

cambios que aspiramos lograr. (p.4)
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El autor continúa diciendo: 

Hacer cosas en el sentido que queremos situar al educador como un 

profesional de la acción cualitativa, es decir, de promover más que proponer. (...) 

Promover según el diccionario, se entiende por “elevar”, y tiene que ver con la 

energía que pone el educador en juego, por convicción y con compromiso, que 

mueve naturalmente a los otros en la dirección expresada, así como jerarquiza 

con la carga emocional puesta en escena, la actividad a realizar y las 

interrelaciones que implica su mera ejecución. (Camors, 1998, p.4) 

 
Es decir la acción educativa social propiamente dicha será un acto 

intencionado, que promueve. Nuevamente se hace referencia a generar una 

condición para que algo suceda. Al mismo tiempo es un acto generador de un 

efecto, el cual nunca sabremos de antemano cual será pero que esperamos 

con él acercarnos a lo que queremos que suceda en el encuentro educativo. 

 
Por lo tanto podemos decir que estos gestos que aplicamos en nuestras 

prácticas generarán un efecto que esperamos sea el oportuno para la 

situación. Lo singular de esto es que si bien nosotros podemos pensar y 

reflexionar sobre las situaciones que se van dando en el cotidiano y como 

accionar con respecto a ellas, no sabemos cuándo será que se presenten 

situaciones en las que se pongan en juego nuestros gestos como tampoco 

sabemos si verdaderamente tendrán el efecto que de alguna forma estamos 

buscando. 

 
Al mismo tiempo cabe recordar que debemos considerar la práctica 

educativo social como una práctica que no acaba allí sino que tejerá otras 

redes a lo largo de su desarrollo. No podemos pensar que nuestra práctica 

culmina con la generación únicamente de este escenario sino que se apuntará 

a generar un espectro amplio de posibilidades y cual efecto “bola de nieve” irá 

abarcando todo lo que se pueda en tanto instituciones, organizaciones, 

recursos, entre otros. Es decir se trata de repartir todas esas “llaves de acceso” 

posibles para que lo educativo acontezca.
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En relación a esto las acciones educativas que vamos desarrollando en 

nuestro cotidiano serán elementos que ayudarán a ir completando nuestra 

práctica educativa, generando que el sujeto se acerque a aquello que desea, a 

aquello en lo que está interesado y como se mencionó anteriormente que le 

pertenece. 

 
En síntesis hasta aquí tenemos que la Educación Social es una 

profesión que deviene de una multiplicidad de factores y que podemos agregar 

que actualmente se piensa intentando analizar cuestiones educativas-sociales 

con aquellas situaciones que generalmente la sociedad etiqueta como 

“problemas” o situaciones que van más allá de lo educativo formal. Es decir 

que la Educación Social viene configurándose como una nueva y emergente 

profesión social y educativa que se diferencia de otras profesiones de índole 

social. 

 
Tal como menciona Petrus (1997): 

El objeto de la Educación Social es un objeto en construcción inconcluso, 

en formación continua, que se va creando con la propia praxis, acción o 

intervención socioeducativa y esto es así fundamentalmente porque su 

componente normativo, utópico, optimizante, liberador, nos propone aumentar 

los límites de la integración social de los individuos, de su capacidad de convivir 

con los demás, de su personalización, de su desarrollo autónomo, de su 

desarrollo en sociedad y, en su caso, de orientar y reorientar sus actitudes y 

posiciones, conductas (…) ante sí mismo y ante los demás. (s/d.) 

 

Es en la construcción de este objeto, en el que se enfoca nuestra 

práctica, en esta formación continua, difícilmente predecible, variable, que 

apunta a aumentar límites e ir cada vez más lejos junto con los sujetos. 

 
Podemos dar cuenta también que la Pedagogía Social es la 

disciplina que estudia la Educación Social, dado que la misma nos aporta a los 

educadores y educadoras sociales elementos teóricos basados en la 

decantación de experiencias pedagógicas que fueron y son articuladas como 

conocimiento para el desarrollo de la práctica educativa social.
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Ahora bien continuando con el desarrollo de lo que implica la 

práctica educativa social concreta, hago acuerdo con el planteo de Martinis y 

Flous (2013) quienes establecen como elementos de la misma: 

(…) existencia de sujetos en relación que se ubican en posiciones 

diferenciales, circulación de conocimientos que han de ser enseñados por los 

educadores que han de ser aprendidos por los educandos, objetivos mediatos e 

inmediatos desde los cuales se construye una intencionalidad educativa, y, 

metodologías a través de las cuales se intenta hacer concreta la transmisión de 

conocimiento. (p.97) 

 

Hablamos de una práctica en la que por lo pronto se puede pensar que 

si bien es concreta, da la sensación de que todo lo acapara y si bien apunta al 

desarrollo del sujeto en sí, abarca un gran abanico de posibilidades con las 

cuales trabajar en conjunto con los sujetos. Incluso en varias oportunidades 

nos cuesta definir a la Educación Social teniendo la sensación de que es una 

profesión que puede hacer todo lo que “hace falta” en la educación, que se 

construye con el fin de brindar todo lo que las instituciones necesiten de 

nosotros. La clave de esto considero está en entender al educador/dora social 

como un agente de la educación que se integra a un equipo con la finalidad de 

aportar con una mirada particular otra forma de llegar a los objetivos. Es por 

esto que existen algunas visiones que hacen a la práctica educativo social y no 

a cualquier práctica educativa. 

 
Núñez (2007) plantea por ejemplo la noción de “antidestino” la cual 

explica: 

Partimos de considerar a la educación como un anti─destino, pues se trata 

de una práctica que posibilita la redistribución social de las herencias culturales: 

traspaso, recreación, circulación, acrecentamiento, pérdida, transformación... 

Particulares recorridos en los que se tejen, destejen, entretejen, diversos 

registros de olvido y recuerdo; y en cuyos anudamientos se abren y bifurcan 

futuros que no son pre-decibles sino, para utilizar las palabras de Hannah 

Arendt, sólo decibles a posteriori. (p.4)
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Podemos ver incluso como otra característica de nuestras prácticas que 

se hace presente, con esta intención de generar algo que solo podemos 

reconocer a posteriori, aquello que Minnicceli (2013) definía como “ceremonia 

mínima”, aquellos dispositivos para la intervención que son creadores de 

condiciones de posibilidad subjetivante. Mínimas porque se trata de actos 

pequeños, que se pueden recortar del cotidiano de nuestras prácticas y que 

muchas veces pasan desapercibidos pero que tiene la característica de una 

ceremonia: dan importancia, otorgan valor, otorgan a los pequeños actos el 

carácter de grandes acciones que se van enlazando entre sí, generando, 

gestando nuevas redes discursivas y fácticas. El empleo de los gestos 

entonces puede convertirse en una ceremonia mínima de nuestra práctica. 

 
El/la educador/a 

 
 

Hay algo de lo que todo/a profesional de la educación debe estar 

seguro/a y es que a la hora de poner en marcha la práctica educativa no solo 

los conocimientos teóricos adquiridos son necesarios, sino que existen otros 

elementos que se ponen en juego que no fueron enseñados durante la 

formación pero que marcarán una notoria diferencia en torno al empleo que se 

haga de los mismos. Tal como menciona Molina: 

(...) insistimos en que los conocimientos instrumentales y técnicos no son 

suficientes para la tarea de educar. Y ello es así porque el campo de recreación 

de esos conocimientos no es un campo estático, un sistema previsto y 

predecible. Ciertos saberes no-instrumentales se ponen en juego y hay que 

saber sobre eso que no se enseña en ningún libro ni en ninguna facultad pero 

inevitablemente debe aprender quien quiere educar. (...) El reconocimiento 

previo de la virtualidad del sujeto, su deseo de educar, el reconocimiento de los 

límites de la educación o saber dar (el) tiempo a los sujetos suponen saberes de 

mucha importancia en la tarea de educar. (García Molina, 2003, p.123) 

 

Son entonces saberes que debemos tener en cuenta y que marcarán de 

alguna manera nuestras prácticas, generando seguramente diversas 

respuestas por parte de los sujetos.
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Es ejemplo de esto, y por eso lo traigo aquí, el empleo de los gestos en 

las prácticas educativas. El empleo de los gestos supone un saber, sobre todo 

un saber hacer, al momento de utilizarlos. Un saber que no necesariamente es 

aprendido a través de la teoría pero que evidencia un posicionamiento teórico, 

del que se da cuenta en la práctica. Un ejercicio en el cual ponemos en juego 

nuestras formas de hacer educación. En palabras de Jean Houssaye (2014), 

Podemos interpretarlo como la reunión y la dialéctica entre teoría en práctica. 

 
Si definimos el “saber hacer” como el “(...) bloque de competencias que 

permite concretar las habilidades y capacidades de los formadores que faciliten 

que cada estudiante sea el auténtico protagonista de su proceso de 

aprendizaje” (Piqué, Payá y Obiols 2012, p.7)., podemos ubicar dentro de este 

bloque y con gran relevancia el uso de los gestos en la tarea educativa social, 

entendiendo a las competencias como el potencial de acción de los 

educadores, es decir, como aquellas cosas de las que son capaces de realizar 

respecto a su tarea, en relación a sus conocimientos y aptitudes profesionales 

(Asociación Internacional de Educadores Sociales, s.d.). 

 
En esta línea, reconocemos que cuando hablamos de la utilización de 

gestos en las prácticas educativo sociales como forma de un saber hacer 

aparecen sobre todo aquellos que son de cuidado del sujeto de la educación, 

gestos necesarios para que se den determinadas condiciones simbólicas que 

permitan generar un ambiente propicio para la transmisión: 

 
A saber que el sujeto tiene el poder desde el principio y el educador sólo 

cuenta con el poder jugarlo desde el saber de su autoridad. Este saber lleva al 

educador a entender que su tarea no se realiza directamente al interior del 

sujeto, sino que más bien trata de crear las condiciones óptimas en las que el 

sujeto pueda adquirir la transmisión. (...) Se trata de convocar a un lugar de 

trabajo, generar un ambiente, preparar un espacio y poner los medios desde 

donde el sujeto de la educación pueda y quiera responsabilizarse de trabajar por 

esa oferta educativa realizada, de esa donación. (Molina, 2003, p.124).
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Esta idea de convocar a un lugar de trabajo que plantea Molina puede 

ser entendida de alguna forma como invitar a participar en un espacio donde a 

partir de la relación generada con los educadores y educadoras se habiliten, se 

hagan presentes detalles, elementos, herramientas, que antes no estaban allí,  

que no existían. Esto no remite únicamente a las condiciones materiales 

necesarias para generar este ambiente, sino de lo simbólico que allí se pone 

en juego, aquello que solo el educador o la educadora puede brindarle a la 

práctica. 

 
Pensemos en una fiesta: podemos tener la mejor decoración, la mejor 

comida e incluso la mejor música; pero si no tenemos algún tipo de vínculo 

generado entre los participantes seguramente allí no acontezca lo mismo que 

si hacemos una fiesta igual para nuestros amigos y familiares. 

 
Pensemos también en algo más concreto, en querer transmitir un 

conocimiento determinado. Puedo armar por ejemplo un taller de plástica o 

expresión con las mejores ideas y materiales pero sin embargo no poder 

concretarlo porque el ambiente, lo simbólico, lo que sucede sobre todo con las 

relaciones, no me ayuda. Y con esto no es mi intención subestimar lo material 

que tiene gran importancia en la transmisión sino poder observar el poder de lo 

simbólico en esto. 

 
Se trata de acercar las llaves de acceso al mundo simbólico (Núñez, 

2005), a aquellos conocimientos de valor social, lo que se nos fue dado de 

alguna forma por nuestros antecesores pero que todavía no descubrimos, 

acceso a “lo social”: 

Podríamos pensar, por ejemplo, en cómo dar soporte a los niños y a los 

adolescentes para que puedan mantener con éxito su escolaridad, y acceder a lo 

social en sentido amplio y plural. Tal vez pase por otorgarles estatuto de sujetos 

de derecho, con quienes es posible convenir propuestas, propulsar proyectos, 

discutir alternativas. La educación social puede aquí iniciar su andadura. (Núñez, 

2003, p.17)
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Continúa la autora: 

Las prácticas sociales educativas, en el campo de la infancia y de la 

adolescencia, apuntan sobre todo a la filiación simbólica de los sujetos mediante 

el pase de legados culturales y sociales, a fin de crear y/o de sostener 

posibilidades de acceso a la escuela y a lo social en sentido amplio, esto es, 

buscan dar soporte a los procesos de socialización y de sociabilidad de niños y 

jóvenes. (...) Se trata de impulsar servicios diversos según el principio de lucha 

contra las desigualdades sociales, a fin de remover las condiciones que 

obstaculizan el acceso de todos los ciudadanos a la adquisición de los 

instrumentos de pensamiento y de saber diseñados y construidos a lo largo de 

generaciones, como legado para todos. (Núñez, 2003, p.21) 

 

Pero este legado cultural, este acceso a lo simbólico requiere de un 

espacio y ambiente concretos para poder ser transmitido y justamente con la 

palabra “impulsar” la autora plantea esto en lo que se está queriendo hacer 

énfasis: dar las condiciones para que esto suceda y aquí se ponen en juego los 

gestos. 

 
En esta misma línea Violeta Núñez (2003) también menciona la 

importancia de la búsqueda y la apertura de lugares de valor social que 

habiliten    nuevas    oportunidades.    “Búsqueda”     y     “apertura     de 

lugares”, haciéndose presente una vez más la invitación a generar un cierto 

contexto para que la educación social suceda. 

 
¿Con quiénes trabaja la Educación Social? 

 
 

En nuestras prácticas educativo sociales trabajaremos con aquellos que 

estén dispuestos a ocupar el lugar de sujeto de la educación, una vez realizada 

“la invitación” a ocupar este lugar como primer gesto. Cualquiera que esté 

dispuesto a entregarse al encuentro, abierto, expectante de lo que sucederá. 

(Skliar, 2011) Esto sin más condiciones, sin importar la edad, el género o el 

contexto socio histórico que traiga consigo. 

 
Hoy se habla demasiado de una educación para todos, pero en ése 

Todos sin excepción –donde se marca en demasía lo substantivo, lo mayúsculo,
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otra vez la totalidad- no parece caber un cualquiera: cualquier niño, cualquier 

niña, cualquier joven, en fin, cualquier otro, con cualquier cuerpo, cualquier modo 

de aprender, cualquier posición social, cualquier sexualidad, en fin: cualquier 

cualquiera. Lo que quiero decir es que hay la pretensión de un gesto siempre 

desmesurado, siempre excesivo en esa enunciación del “todos” y nos faltan, nos 

hacen falta, hacen falta los gestos mínimos para educar. Para educar a 

cualquiera. (Skliar, 2011, p.17) 

 

Es que como educadores y educadoras sociales vemos a cada uno de 

los sujetos como sujeto de derecho lo cual implica “(…) ubicar a los sujetos en 

el marco de la cultura de la que son parte y cuyos bienes les corresponden por 

derecho” (Martinis y Flous, s/d, p. 114), y sobre todo reconocernos iguales en 

tanto a posibilidades y desarrollo social. 

 

 
Los gestos y entre ellos la hospitalidad 

 
 

Podemos decir hasta aquí que “saber hacer” en la Educación Social 

podría referirse, entre otras cosas, a saber utilizar los gestos de forma 

transversal en nuestras prácticas (y por qué no saber leerlos cuando vienen de 

los otros… tema en el cual no nos adentraremos pero que mucho tiene que ver 

también en la práctica), por lo que la propia educación que planteamos en los 

gestos podría ser entendida como una Educación Social. 

 
Gestos de cuidado que posibilitan un escenario propicio para “los recién 

llegados” a un mundo donde ya están presentes otros, entendiendo que “(…) 

de todo recién nacido se espera lo inesperado. Nacer es entrar a formar parte 

de un mundo que ya existía antes, nacer es aparecer, hacerse visible, por 

primera vez, ante los otros; entrar a formar parte de un mundo común” (Sala, 

p.18, 1997). 

 
Es desde aquí que invito a pensar en la práctica educativo social como 

una práctica de gestos, de cuidado, donde este elemento se torna clave.
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Pensar entonces la Educación Social como una educación de los gestos 

es pensar en una práctica de cuidado de los sujetos y con esto, como se 

mencionó anteriormente, con el fin de crear contextos propicios para la 

transmisión, es decir escenarios que contemplen el uso de determinados 

gestos (tan variados como el devenir cotidiano sea) para generar vínculos y 

espacios educativos. 

 
Pequeños gestos de la vida cotidiana, en las maneras de recibir, saludar, 

escuchar, hablar, acompañar discretamente, tender la mano, poner la oreja y 

poner el cuerpo sin dejar de usar la cabeza, allí donde el gesto mínimo, el 

mínimo gesto, se llama palabra, se nombra concepto y… sostiene. (Frigerio, 

2017, p. 89) 

 

Hospitalidad y práctica educativo social 

 
 

“Es una educación que sostiene que la configuración de la identidad es 

narrativa y que la relación con el otro es un acto de hospitalidad, de acogida y 

de recibimiento” (Bárcena y Mèlich, 2001, p.202). 

 
 

Esta idea de gestos de cuidado y de transmisión de lo social, de la 

herencia cultural que nos pertenece, en la educación la encontramos 

estrechamente ligada a la idea de hospitalidad si pensamos sobre todo en ella 

como un primer gesto necesario para lograr esta transmisión en las 

instituciones siendo lo que necesariamente está presente desde un comienzo 

para recibir a los “recién llegados”. 

 
La hospitalidad es otra de nuestras claves en la práctica educativo 

social. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hospitalidad? a aquella 

condición óptima en la que el otro que acaba de conocerme me recibe: 

La hospitalidad acoge a la mesa, en casa, etc. a quien viene de fuera. En 

las prácticas y los relatos de numerosas culturas la hospitalidad es la acogida 

que se hace de la persona de fuera, es el conjunto de gestos y de ritos del 

umbral, de la entrada, de la estancia y de la salida de un espacio habitado, 

conjunto que permite convertir el hostis en hospes, la hostilidad del enemigo en 

la hospitalidad de los anfitriones (...) Una oportunidad que se basa en gestos
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sencillos, en palabras y también silencios, con paciencias y respiraciones. (Cornu 

en Skliar, 2011, p.17) 

 

Continúa Skliar: 

Es notorio que en este breve párrafo el pasaje de ser-hostil a ser- 

hospedado se resuelva bajo la forma de gestos sencillos: saludar, acompañar, 

posibilitar, dar entrada, habilitar, conversar, callarse, respirar, dar, ser paciente, 

estar allí, decir, callar, etc. En otras palabras: ser hospitalario tal vez consista en 

ser comedido y no desmedido, en ser austero, en no subrayar ni enfatizar la 

propia gestualidad. (Skliar, 2011, p.17) 

 

Ser hospitalario como práctica que se pone en marcha a través de 

gestos, trayendo la idea incluso de que no son gestos “desmedidos” sino lo 

justo para lo que queremos generar, “gestos sencillos”. 

 
La pregunta que queda por hacerse es ¿cómo podemos relacionar esto 

con la Educación Social propiamente dicha? Como explica García Molina 

(2003) cuando hablamos de Educación Social no nos referimos únicamente a 

un concepto en concreto sino que a una multitud de estos, de significados que 

se encuentran en juego constantemente. Podemos pensar por ejemplo en 

¿qué es lo pedagógico?, ¿qué es lo educativo?, y también ¿qué es lo social?. 

Por lo que podemos decir que esta podría ser una de las tantas perspectivas 

desde donde poder pararse para definirla: la Educación Social como una 

educación que se hace presente a través de los gestos. 

 
En palabras de dicho autor: 

Hay que señalar que todo el mundo sabe que existen otras profesiones 

sociales (trabajadores sociales, psicólogos, etc.) y que, por ello mismo, lo único 

que puede ayudarnos a diferenciarlas (sin necesidad de producir abismos entre 

unas y otras) es, justamente, su carácter educativo y, por lo tanto, su referencia a 

un ámbito de reflexión y discursividad pedagógica. (García Molina, 2003, p.28) 

 

Es por este motivo que debemos resaltar que: 

(...) referirse a la educación como proceso de socialización y de 

producción de campos simbólicos, es condición para entrar en la cuestión del
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sentido, de la significación que a través de los símbolos se comunica. Y el 

sentido no es otro que reconocernos como seres en relación vital y por ello, en 

responsabilidad con el otro (...). (Cussianovich, 2007, p.70) 

 

Surge la hospitalidad entonces nuevamente como eje central en la tarea 

de educar, ser responsable del otro, el ser hospitalario en clave de dar lugar al 

que recién llega, al que todavía no pertenece. Darle la bienvenida, acoger. 

 
Explica Cussianovich (2007): “El acogimiento es parte del don. No del 

don que «yo doy», sino del don que soy capaz de recibir” (p.93). 

Ser hospitalario como gesto inicial que muestra desde un principio una 

característica fundamental de la institución educativa: “te estábamos 

esperando”, “bienvenido/a”; “todo esto está a tu disposición”; “aquí tienes tu  

lugar”. 

 

 
Generación de contextos 

 
 

“Deligny describe así al educador: un creador de circunstancias” 

(Frigerio, 2017, p.79). 

 
 

Ahora bien en lo que se refiere específicamente a la función de 

generación de escenarios (contextos) de trasmisión explica la Asociación de 

Educadores Sociales del Uruguay (ADESU, 2010): 

 
Acordamos con García Molina (2003) que existen tres funciones 

específicas de la educación social. Por un lado nos referimos a:   La transmisión 

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

mediación educativa para producir encuentros de los sujetos con el patrimonio 

cultural, otros sujetos y entornos sociales diversos. Entendemos que ambas, 

requieren de la generación de un escenario educativo, en el cual agente y sujeto 

de la educación se relación en el marco de una propuesta educativa. Crear el 

escenario educativo es requisito para que se produzca el encuentro educativo, 

para dar paso luego, al trabajo de transmisión y/o mediación. Es así, que esta 

tercera función tiene que ver con: La generación de escenarios educativos,
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generación y sostenimiento del encuadre y los procesos educativos: tiempo, 

espacio y propuesta educativa. (ADESU, 2010, p.9) 

 

Si como menciona la Asociación de Educadores Sociales, crear un 

escenario educativo es requisito para que el acto educativo acontezca, 

entonces nos encontramos con una función que transversaliza el total de 

nuestras prácticas y es desde aquí que deviene su importancia. 

 
Sea donde sea que queramos realizar un acto educativo tendremos que 

generar tanto previamente como durante el mismo un escenario propicio para 

la transmisión. Y con esto, repito, no nos referimos únicamente a lo material, a 

lo tangible (que de tener los recursos pueden ser de gran ayuda), sino a lo que 

el educador o la educadora con sus herramientas, con su formación y sobre 

todo su experiencia profesional, es capaz de generar en torno al sujeto. 

Experiencia entendida como “(…) lo que nos pasa, el sujeto de experiencia 

sería algo así como un territorio de paso, de pasaje, algo así como una 

superficie de sensibilidad en la que lo que pasa afecta de algún modo, produce 

algunos afectos, inscribe algunas marcas, deja algunas huellas, algunos 

efectos” (Larrosa, s/d, p.107). 

 
Incluso podemos agregar que este escenario del que hablamos muchas 

veces no se concreta de un día para otro sino que su “armado” tiene detrás un 

trabajo del tiempo que sea necesario para lograr el objetivo propuesto. Incluso 

los propios educadores y educadoras no somos capaces de saberlo de 

antemano, puede llevarnos desde un par de horas hasta varios días. 

 
Este contexto del que hablamos habilitará que allí puedan 

desencadenarse determinadas cosas, puedan desarrollarse hechos, 

circunstancias que en otros lugares no estaban aconteciendo. 

 
Sin embargo, ¿a qué nos referimos los educadores y las educadoras 

sociales, cuando hablamos de “transmisión”? ¿Qué características tiene esta?
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Fernando Bárcena en su texto “Entre generaciones. La experiencia de la 

transmisión en el relato testimonial (2010)” nos aporta una mirada 

enriquecedora respecto a la transmisión y explica: 

Lo que la experiencia de una transmisión pone en juego es, en realidad, 

una relación entre dos personas, en el marco de un entorno institucional o 

privado, y esta relación decide la suerte de las significaciones transmitidas. En 

realidad, la transmisión, como experiencia de una relación, no puede confundirse 

sin más con el acto de volver accesible, y de forma indiferente o neutral, un 

cuerpo dado de información. Transmitir es más que comunicar. (p. 4) 

 

Continúa explicando el autor: “En la transmisión hay presencia: la 

presencia de alguien que da y de alguien que recibe. (...) Toda relación 

pedagógica, entonces, se resuelve en un hacernos presentes en lo que 

decimos, en lo que hacemos y ante quien decimos y para quien hablamos” 

(Bárcena, 2010, p.5). 

 
La transmisión se generará entonces, a través de actos como el narrar, 

informar, escuchar, explicar (gestos); siendo estos actos los que pondrán en 

juego el destino del otro o mejor dicho, de ambos. 

 
Generar en nuestro cotidiano un contexto para que esta transmisión sea 

posible es entonces una de nuestras principales funciones. Y con esto me 

refiero a un ambiente de seguridad, en el que nos sintamos cómodos 

trabajando. Un lugar en el que no solo sentimos que somos bienvenidos y 

bienvenidas sino que lo sentimos propio, entendemos que nos pertenece y 

estamos dispuestos a aceptar lo que allí puede acontecer. Sentirnos “como en 

casa”, puede ser una frase exagerada para utilizar, pero que refleja bastante el 

sentir de lo que se quiere transmitir, la condición de ambiente hospitalario, 

donde nos sentimos cuidados. 

 
Debemos tener en cuenta también que se trata de lograr un contexto de 

trabajo donde las situaciones que se generen o los imprevistos sean 

manejados de tal forma que acontezca “lo pedagógico”. Es decir que los actos 

que realizamos a raíz de hechos concretos y que se vayan desencadenando
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muestran desde donde nos paramos en nuestras prácticas, a qué apuntamos e 

irán generando a lo largo de nuestro trabajo en la institución que esta forma de 

hacer sea aceptada y adoptada con espontaneidad. 

 
Como ya hemos mencionado, si bien el empleo de los gestos no es algo 

planificado con gran anticipación, si es posible plantear en las instituciones 

algunas líneas sobre las cuales queremos trabajar o lineamientos de cómo nos 

manejamos ante determinadas circunstancias, pensando por qué no, en qué 

gestos emplear en tal y cual situación. 

 
Por otro lado, debemos entender que la generación de contextos de 

transmisión es una función que como mencionamos se desarrolla en el marco 

del cotidiano del proyecto educativo. Es decir, no hago énfasis en 

competencias puestas en juego para algunas ocasiones sino en aquella en 

particular que se aplica en el cotidiano de nuestra tarea por lo que es necesario 

acercarnos a este marco desde una perspectiva pedagógica. 

 
La noción de cotidiano en Educación Social 

 
Explica Rodríguez (2003) “(...) la Educación Social encuentra en la vida  

cotidiana los elementos constitutivos de la experiencia educativa, el 

conocimiento de sus características propiciará una adecuada delimitación de 

las problemáticas, selección de contenidos y actividades propuestas en la 

planificación educativa” (s/d). 

 
Es decir, es en el cotidiano donde encontramos los elementos que nos 

ayudarán a repensar nuestra práctica, a orientarla en torno a lo que se va 

desencadenando y con esto a pensar y reflexionar sobre los gestos que 

pensamos podemos utilizar en probables acontecimientos. 

 
No me refiero al cotidiano como lo que comúnmente pasa, lo normal, el 

cotidiano que no se cuestiona o lo que resulta de y en todos los días, sino a 

construir un cotidiano donde se generan movimientos continuos, que no 

permita pasar por alto estos acontecimientos. Diego Silva, en el libro



25 
 

“Martirené, trazos de una experiencia pedagógica” (1969- 1976) trae algunos 

elementos de la pedagogía social que ayudarán a aclarar esta noción de 

cotidiano que se quiere desarrollar explicando la característica de movimiento 

que tiene la misma. 

 
Explica Silva (2016): “(...) un movimiento que no es solo físico, sino 

también simbólico. Requiere, entonces, que pensemos una forma de hacer 

educación más allá de la protección que nos brinda los edificios o una 

institución que reúne a un grupo de sujetos de la educación y todo transcurre 

allí” (p.131). 

 
Se trata de un cotidiano donde, como se mencionaba en los párrafos 

anteriores, la noción de movimiento se encuentra constantemente presente en 

la tarea educativa social. Implica por lo tanto un estar continuamente atento a 

lo que sucede y sucederá, pensando, reflexionando, repensando. Demuestra 

un gran nivel de involucramiento con la tarea, de estar activamente entre los 

sujetos, de escuchar activamente y de decir activamente. Esto puede pensarse 

como una presencia que tiene un por qué, estar presentes con una finalidad. 

 
Es interesante retomar, y considero ayuda a aclarar de forma bastante 

más gráfica lo que se quiere expresar, las siguientes ideas del filósofo 

contemporáneo argentino Darío Sztajnszrajber cuando le preguntan sobre el rol 

de la educación en una entrevista para “Página 12”. El mismo explica: 

Salir de la caverna hoy para mí tiene que ver con una relectura de la 

alegoría platónica, en no pensar en que uno alcanza una realidad verdadera sino 

que hoy salir de la caverna sería despojarte de aquella cotidianeidad que das por 

supuesta y entonces entrar en una caverna mayor, una caverna mayor que al 

principio se te presenta con toda su diferencia con respecto a la anterior y te 

brinda respuestas nuevas, pero que lentamente también vas entendiendo que se 

trata de otro dispositivo, por eso creo que una pedagogía emancipatoria hoy en 

el mundo de la educación tendría que tener que ver más con inspirar a los 

estudiantes a estar saliendo permanentemente de cavernas, salir de la caverna 

es un ejercicio permanente, una revolución permanente. (Sztajnszrajber, 2018)
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Este movimiento constante es el que no nos permite (o no debería 

permitirnos) como educadores y educadoras sociales “caer” en automatismos: 

La verdad es que el automatismo es inherente a todos los procesos, más 

allá de su origen; ésta es la razón por la cual ningún acto singular, ningún evento 

singular, puede en algún momento y de una vez para siempre, liberar y salvar al 

hombre, o a una nación, o a la humanidad. (Arendt, 1991, p. 2) 

 
Automático en el sentido de que ya no lo pensamos, no funciona y no lo 

podemos ver. El automatismo es vacío en términos de acción, vacío de acción 

política. 

 
Tal como vimos en las ceremonias mínimas de Minnicceli, el 

movimiento es necesario también para poder plantear acontecimientos que 

logren cambiar algo que antes aparecía como naturalizado, automático, que no 

se repensaba. 

 
Una práctica en movimiento es una práctica que constantemente 

remueve y renueva, que constantemente se encuentra en búsqueda. 

 
Christian Lalive (2008) escribe un artículo sobre la construcción del 

significado de vida cotidiana que ayuda a explicar esta diferenciación que 

queremos hacer entre un cotidiano rutinizado o aquel en el que prima lo que él 

llama la producción del acontecimiento. 

 
Explica el autor: 

En el marco de la vida cotidiana se despliega toda una gama de hechos y 

gestos que van de sí y que los actores hacen sin pensar” (Lalive, 2008, p. 12) 

Continúa más adelante en el texto: “en lo más recóndito de la vida cotidiana el 

acontecimiento perturba lo rutinario, sus rituales y sus etiquetas. De allí que la 

vida cotidiana se nos impone como el lugar de múltiples dialécticas vividas 

(actuadas) de lo rutinario y del acontecimiento. (Lalive, 2008, p.15) 

 
Es decir, esta rutina de la que habla Lalive, es aquella que nos protege 

de lo desconocido, que nos mantiene inmersos en un mundo de prácticas que 

reconocemos seguras y que repetimos sin dar lugar a que se produzca lo
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todavía desconocido y no permite, por ende, encontrar nuevas alternativas y 

formas de hacer. Lo mismo sucede muchas veces en las prácticas educativas. 

Reproducimos una forma de hacer en particular con la cual nos sentimos 

seguros dejando menos posibilidades a que surjan los acontecimientos. 

 
Pero estos acontecimientos de los que hablamos, explica Lalive (2008), 

no son siempre la irrupción de un problema, una amenaza por resolver sino 

que distingue en ellos dos procesos: La persecución del mismo donde se 

considera al acontecimiento como algo exterior a lo cual se tiende y la 

producción del acontecimiento donde el mismo pasa a ser resultado de un 

trabajo previo, pensado, armado. 

 
Prosigue explicando el autor que: 

Las prácticas que giran en torno a la esperanza o a la búsqueda del 

acontecimiento se desprenden de la coloración gris o francamente negra que 

toma la cotidianidad. Ella se define por la carencia, el vacío. (...) La vida cambia 

de lugar: ella ya no está del lado de la seguridad, del orden, de la rutina, sino del 

lado del desorden, de la búsqueda y de la creación. (Lalive, 2008,p. 24) 

 

En la misma entrevista a Darío Sztajnszrajber que se mencionaba 

anteriormente, se plantea una idea que se relaciona de gran manera con las 

nociones de cotidiano educativo que venimos sosteniendo en tanto establece 

como elemento central los acontecimientos. El mismo sostiene: 

 
Creo que cada vez menos tiene que ver con los contenidos y cada vez 

más con provocar un acontecimiento educativo que es otra cosa, que es inspirar 

a que los estudiantes busquen su propia transformación. Yo lo resumiría así: un 

docente es alguien que inspira a que el otro se transforme. (Sztajnszrajber, 2018) 

 

Es que resulta que en la educación está apareciendo la necesidad de 

movimiento, de realizar prácticas que generen intereses, que busquen diversos 

caminos, y que abarquen de alguna manera la gran variedad de opciones, de 

posibilidades, con las que los sujetos pueden contar.
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En esta misma línea: 

No se trata, por lo tanto, de resocializar (expresión vacía de significado 

pedagógico) sino de ofrecer al joven una posibilidad de socialización que le 

permita concretar un camino más digno y humano para la vida. Sólo así él podrá 

desarrollar las promesas (las posibilidades) traídas consigo al nacer. (Gómez da 

Costa, 2009, p.26) 

 

Como menciona Mèlich (1996): 

(…) en la acción cotidiana lo típico de la acción pedagógica no es la 

intencionalidad manifiesta, sino la latente, la cual no es una intencionalidad de 

segundo orden sino que en ella no existe un actitud teórica plena, no nos 

detenemos a pensar qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. 

Nos limitamos a actuar. Pero esto no quita intencionalidad a la acción 

pedagógica, únicamente le resta explicitación. (s/d) 

 

El cotidiano de la Educación Social tiene esas dos caras, lo previsible 

desde una planificación educativa y lo ocurrente, lo que acontece, lo que marca 

en palabras de Bárcena y Mèlich (2000) un antes y un después. 

 
“No siempre podemos programar lo que nos va a pasar. Porque a veces 

nos sobrevienen determinados acontecimientos que rompen nuestra vivencia 

del tiempo en dos porciones desiguales, marcando una diferencia entre un 

antes y un después” (Bárcena y Mèlich, 2000, p.11). 

 
Por esto la necesidad de formarnos en esta área, de reconocer el uso de 

los gestos como parte de la profesión y que la cotidianeidad sea construida 

desde un marco pedagógico donde ocurran estos acontecimientos que 

incentiven al sujeto a generar su propia búsqueda, sus propias respuestas en 

contraposición a un sistema que tenemos muy instalado y naturalizado donde 

todo se brinda sin más. 

 
A menudo la educación, en la vida cotidiana, se comprende como la 

eliminación de la novedad, de la improbabilidad, de la sorpresa. Ya hemos visto 

que la educación es, desde esta perspectiva, un proceso de fabricación: uno se 

propone unos objetivos, y la acción educativa, se dice, consiste en la realización
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de tales objetivos. El control y la evaluación final del proceso son fundamentales 

en toda acción pedagógica, se dice. Pero entender así la educación significa 

comprenderla como trabajo, pero no como acción. La educación es acción si 

rompe lo previsto, si sorprende. (Bárcena y Mèlich, 2000, p.76) 

 

Por lo tanto como educadores y educadoras sociales en nuestra función 

generadora de escenarios apuntaremos a irrumpir en la rutina y generar una 

cotidianeidad desde el acontecimiento, desde la creación y producción de 

contextos para que el acontecimiento tenga lugar. Parafraseando a Rodríguez 

(2003) debemos transformar el cotidiano en actividad educativa intencionada. 

¿Pero cómo haremos esto? generando lo que Wolf menciona como 

“encuentros sociales” . 

 
Mauro Wolf en su texto “Sociologías de la vida cotidiana” nos muestra 

las diferencias existentes entre lo que él denomina “situación social”, “ocasión 

social” y “encuentro social”. Siendo este último el que nos interesa desglosar 

debido a su importancia para nuestro acto educativo, el encuentro social se 

trata de una “(…) ocasión de interacción cara a cara que comienza cuando los 

sujetos se dan cuenta que han entrado en la presencia inmediata de otros y 

que acaba cuando ellos captan que han salido de esa situación de 

participación recíproca.” (Wolf,2000, p.30). Al mismo tiempo: “La presencia 

recíproca implica y exige un trabajo de pacto para mantener un centro de 

atención cognisitiva, discursiva y visual compartida” (Wolf, 2000, p.30). 

 
Me siento en este momento con la necesidad de explicar que se trata 

ante todo de un “(…) encuentro pedagógico que llega e irrumpe a partir del  

acontecimiento. Y produce experiencia” (Ribetto, 2014, p.3). 

 
Con esto dejar claro que no hablamos de un encuentro netamente 

afectivo (si bien luego el afecto es un componente que aparece en nuestra 

tarea) sino que se trata más bien de lo pedagógico, de lo que habilita lo 

pedagógico. Un encuentro que genera un desequilibrio, que cuestiona, que 

abre espacio al diálogo. Se trata de “ (…) un dar a ver, un dar a tocar, un dar a 

oír, un dar a percibir, un dar a pensar” (Skliar en Ribetto, 2014, p.8).
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Como nos recuerda Arrese (2010) la vida social se construye bajo 

reconocimiento recíproco. Los sujetos sólo pueden acceder a una autorrelación 

práctica aprendendiendo a concebirse con sus compañeros de interacción, en 

tanto que sus destinatarios sociales. 

 
Al mismo tiempo: 

(…) cada sujeto está colocado desde el comienzo en un plexo de 

relaciones intersubjetivas que le permiten o no construir una identidad estable y 

plena. De allí la importancia de la perspectiva de la segunda persona, esto es del 

modo en que nos miran y conciben los demás, para la constitución de la 

perspectiva de la primera persona, que de este modo pierde su carácter 

absoluto. (Arrese, 2010, p.63) 

 

Se trata entonces de “(…) construir lo cotidiano con intencionalidad y 

racionalidad educativa, interrumpir el tiempo cronológico para que algo del 

orden educativo acontezca” (Clausen en Pastore y Silva, 2016, p.121). En 

palabras de Clausen (2016) se trata a veces de “cuidar detalles” y “generar un 

ambiente especial” (p. 120). 

 
Pero para que esto sea posible debemos “estar presentes” entre la 

población con la que nos encontramos trabajando. Estar presentes de forma 

activa, mostrar reciprocidad. Un “ida y vuelta” del que Gómez da Costa nos 

habla en su texto “Pedagogía de la presencia”. Estar presente como acto 

fundamental de la práctica social educativa, estar presente no solo físicamente 

sino con toda una postura y entrega profesional a la práctica: 

 
La capacidad de hacerse presente en forma constructiva en la realidad 

del educando no es, como muchos prefieren pensar, un don, una característica 

personal intransferible de ciertos individuos, algo profundo e incomunicable. Por 

el contrario, ésta es una aptitud posible de ser aprendida, mientras exista, por 

parte de quien se propone aprender, la disposición interior (apertura, sensibilidad, 

compromiso). (Gómez da Costa, 2009, p.25)



31 
 

Para poder lograr esta postura frente a nuestra tarea explica el autor que 

el educador/a debe poseer “una buena dosis de sentido práctico con una vena 

teórica apreciable” (Gómez da Costa, 2009 p.33). 

 
Es decir el educador y la educadora deben tener experiencia, en el 

sentido de haber atravesado diversos acontecimientos anteriormente. Por esto 

la importancia también de la práctica tan diversa en nuestra carrera, de allí 

adquirirá las herramientas y experiencias que servirán para un futuro análisis y 

aplicación. Pero también su práctica debe dar cuenta de una teoría 

previamente adquirida y en nuestro caso en particular considero, que poder 

recurrir a los conocimientos aprendidos en la teoría no es seguir un “paso a  

paso” de cómo se desarrolla el cotidiano de nuestro trabajo en las instituciones  

socioeducativas, sino un respaldo teórico que sale a la luz cuando mostramos 

desde donde nos posicionamos, a qué apuntamos con nuestras prácticas, qué 

tipo de vínculos generamos, entre otras cosas. 

 
Por último: 

Hay que destacar que se trata de una aptitud, que puede ser aprendida 

en forma conceptual sólo parcialmente; "saber hecho de experiencias", la 

presencia es una habilidad que se adquiere fundamentalmente con el ejercicio 

del trabajo social y educativo. No obstante, sin una base conceptual sólida y 

articulada se hace mucho más difícil para el edu- cador proceder a la lectura, la 

organización y el dominio de su aprendizaje práctico. (Gómez da Costa, 2009, 

p.34) 

 

Y es esto lo que sucede con el uso de los gestos que mucho tienen que 

ver con la presencia. 

 
Si bien los gestos específicos para cada acontecimiento no pueden ser 

enseñados teóricamente más que a partir de relatos de situaciones y acciones 

en concreto que aporten a nuestro conocimiento y reflexión, si los podemos 

aprender a través de la experiencia (ya sea de la mía propia o de las que 

transite nuestro equipo de trabajo).
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Se trata de un aprendizaje práctico y que si bien puede darnos unos 

posibles indicios de qué hacer ante determinadas situaciones nunca es 

absoluto, no hay recetas. El empleo de los gestos es tan variado y dinámico 

como nuestras prácticas y así lo que ellos desaten. 

 
Debemos recordar que lo que pretendemos siempre es “ intenta (tentar) 

una y otra vez… Insistir, una y otra vez… Habilitar la oportunidad (...) una y otra 

vez… proporcionar ocasiones (una y otra vez)...” (Frigerio, 2017, p.88). 

 
El gesto 

 
 

Ahora bien, habiendo aclarado entonces la tarea educativa social en el 

cotidiano y a que nos referimos cuando hablamos de generar escenarios de 

transmisión resta presentar el elemento en el cual se quiere hacer énfasis en 

este trabajo: El gesto en la práctica educativo social. 

 
¿Qué es el gesto? Según la Real Academia Española un gesto es un 

“acto o hecho que implica un significado o una intencionalidad” (RAE, 2017). 

Por lo tanto, se tratará de acciones realizadas con un propósito, con una 

intención. 

 
Se reflexiona a lo largo del trabajo entonces sobre estos actos, formas 

de acercarnos a los demás como forma de hacer Educación Social. Esos 

gestos que transversalizan nuestras prácticas, sin importar la diversidad de 

características que pueda tener la misma, que implican una determinada forma 

de actuar frente al otro de tomar contacto e incluso de involucrarse. 

 
Explica Skliar (2011): 

Me quito aquí de la necesidad de ciertos actos heroicos para incluir al 

diferente, al diverso, al excluido; no hablo de la necesidad de las grandes 

transformaciones reformistas; no sugiero la regeneración de currículum, de 

didácticas, programas, capacitaciones, manuales, etc. Digo, de nuevo, una 

vez más: dar la bienvenida, saludar, acompañar, permitir, ser paciente,
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posibilitar, dejar, ceder, dar, mirar, leer, jugar, habilitar, atender, escuchar. 

(p.17) 

 

A todo esto agrega Ribetto (2014) utilizando también palabras del mismo 

autor: Gestualidad mínima que interpela “(…) sobre el lenguaje en que 

formulamos lo educativo (...) sobre los modos en que se produce lo educativo 

(...) abriendo la posibilidad hacia una cierta forma de pensar sobre ´eso que 

pasa’, ‘eso que nos pasa’ en la educación a diario (Ibíd., 2011:260)” (p.3). 

 
Como explica Skliar no se trata de grandes acciones, de “actos heroicos” 

sino de pequeños movimientos, modos, capaces de hacer un “clic” en el otro. 

Gestos que muestran esa reciprocidad de la que hablamos anteriormente, que 

responden de forma casi inmediata (pero pre meditada) a lo que está 

aconteciendo y que sobre todo como resalta Ribetto revelan un modo de hacer. 

 
Son a veces “(…) pequeños gestos de la vida cotidiana, en la manera 

de recibir, saludar, escuchar, hablar, acompañar discretamente, tender la 

mano, poner la oreja y poner el cuerpo sin dejar de usar la cabeza, allí donde el 

gesto mínimo, el mínimo gesto, se llama palabra, se nombra concepto...y 

sostiene” (Frigerio, 2017, p.89). Al mismo tiempo “(…) el mínimo gesto es lo 

mínimo que podemos crear y volver disponible, creando circunstancias, 

intentando, nuevamente, una vez más y otra vez (…)” (Frigerio, 2017, p.89). 

 
Son actos que si bien los encontramos diariamente en las instituciones 

en las que trabajamos, cuando los ponemos en práctica desde una perspectiva 

profesional, con un propósito, pueden llegar a marcar un antes y un después 

en los sujetos. Y es que muchas veces los tenemos tan naturalizados que no 

dimensionamos todo lo que pueden llegar a aportar en nuestra tarea. 

 
En algunos textos podemos observar el relato de momentos en los 

cuales un gesto se torna central en lo que en la experiencia relatada acontece. 

Traigo aquí algunos de ellos de forma que nos ayuden en la reflexión, 

entendiendo como se mencionó anteriormente, que esta es una de las formas 

con las cuales podemos aprender sobre su utilización.
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En el libro “Martirené: trazos de una experiencia pedagógica” nos 

encontramos con lo siguiente: 

C: me acuerdo de otro alumno de Las Brujas que también nos visitó en casa 

cuando estábamos en Solís, él había estado preso. Nos contó que un día se 

encontró con Gaby, nuestra hija mayor: “un día, estaba caminando por el Centro 

y se acerca Gaby, me besa y me dice ́¿cómo estás Pablo? ́, y me acomoda el 

buzo. Yo entonces pensé ´uy, hay una persona que se preocupa por mí... ́. 

Siempre recuerda el gesto de Gaby, que le acomodó el buzo y yo pienso que 

también el alma. Ahora nos viene a visitar con su señora y sus hijos. Tiene una 

preciosa familia. (Clausen en Pastore y Silva, 2016, p.101) 

 

Nos encontramos aquí con un simple gesto de cuidado explícito, que 

marca un antes y después en la situación. Un gesto que como parte de su 

relato trae la carga de lo significativo que fue en la vida de la persona de la que 

allí se hablaba, al punto de que se puede llegar a entender que fue el 

desencadenante para una posterior relación. 

 
Analice Ribetto (2014) presenta también un ejemplo en su texto “Gestos 

mínimos y pedagogía de las diferencias” que a mi parecer plasma gráficamente 

esto de lo que venimos hablando. Narrando una de sus experiencias dice: 

Don Alfredo respondió: -“Oxe [oxente] muchacho, que crees... eso no es 

problema... uno se encuentra y ahí no más, nos damos la mano... ahí está todo 

dicho... uno ya sabe cómo es... no tiene que decir más nada”- “Ahí está todo 

dicho”, “ahí”, “ahí”… me repito aún. ¿Dónde queda este “ahí”?. (p.6) 

 

Otro ejemplo de “encuentro que significa”, de “gesto que habla” por su 

propia densidad. Un encontrarse y darse la mano, el saludo, y por qué no 

nuevamente el acogimiento y la hospitalidad. 

 
Ejemplos que nos acercan a pensar qué pasaría si los hechos 

sucedieran de otra forma, si, en estos casos, no se mostraran gestos de 

cuidado o de bienvenida. ¿Se hubieran desencadenado posteriormente los 

mismos hechos?
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Dada la característica de impredecibles que tiene los acontecimientos de 

la vida cotidiana no sabemos responder esto con certeza, pero sí tenemos una 

idea de lo que este tipo de gestos puede llegar a desencadenar. 

 
Es que cuando se trata del empleo de los gestos hablamos de alguna 

manera de la idea que traen Alliaud y Antelo (2009) de lo que en palabras de 

Merieu son los "secretos de fabricación": 

Ese ´algo´ que está en juego en lo más íntimo del acto de enseñar. ´Una 

especie de vibración´ particular de la que son portadores los docentes y que no 

se puede reducir a una lista de competencias. Van tomando forma en la práctica, 

a medida que se va enseñando, y parecen ser productos de una rara fórmula 

(métodos, técnicas, modos de actuar), que en principio permiten distinguir lo que 

funciona bien de lo que no. Esa mezcla que guía se va sedimentando a medida 

que se enseña, y tenderá a prevalecer a menos que surja un problema, algún 

imprevisto, algún cambio que cree o provoque la necesidad de hacer otra cosa. 

(Alliaud y Antelo, 2009, p.84) 

 

El gesto aparece como herramienta en nuestra práctica. Si bien 

disponemos de ellos todo el tiempo, los traemos con nosotros, es el cotidiano 

de las instituciones en las que trabajamos y nuestra experiencia lo que nos 

guiará sobre los momentos en los cuales utilizarlos. A medida que crezcamos 

en experiencias, nosotros y los sujetos, más empapados estaremos en su 

utilización y en sus posibles resultados. 

 
A raíz de estos ejemplos podemos pensar también en nuestra práctica 

donde seguramente vuelva a resurgir la idea de cuidado siempre latente 

cuando se trata de la utilización de los gestos. El cuidado puede referirse 

tanto a gestos físicos como al acomodar una prenda de ropa, así como al 

cuidado de lo simbólico, de las condiciones para hacer pasar “una buena 

estadía”. Un lugar de encuentro con otros y con intereses y deseo. 

 
Antelo (2005) en su texto “El papel de los educadores ante viejos y 

nuevos contextos” trayendo ideas de Todorov une esta idea de educación y  

gestualidad con la noción de cuidado y dice:
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Tzvetán Todorov en su libro sobre situaciones límite, localiza virtudes 

distintas de las heroicas. Las llama cotidianas, despojadas de grandeza. Si 

es el cuidado la virtud cotidiana que nos interesa es porque requiere del 

otro, de un asirse a otro ser vivo. El destinatario del cuidado, a diferencia 

del héroe, no es una abstracción sino un individuo concreto, un ser vivo. El 

que cuida cotidianamente no recibe aplausos, no tiene monumentos, no es 

un ciudadano ilustre o digno. El cuidado es una práctica sin 

espectacularidad. (p.1) 

 

En la misma línea Zelmanovich (s/d) habla en su texto “Arte y parte del 

cuidado en la enseñanza, Cuidado, gesto y ocasión” de lo que ella denomina 

como “recursos simbólicos", refiriéndose con ese nombre a las acciones 

concretas que muestran una noción de cuidado en el acto educativo, los cuales 

forman parte de nuestro discurso y resultan claves para que el vínculo 

acontezca (idea que se relaciona con lo explicitado anteriormente). 

 
Resulta que en el encuentro entre educador, educadora y sujeto de la 

educación existen “intercambios hechos de gestos de cuidado que se ponen en 

juego cuando una transmisión se produce” (Zelmanovich, s/d, p.1)., y que se 

pondrán constantemente en juego en nuestros actos educativos. 

 
La autora explica que estos actos construirán confianza entre el 

educador/educadora y el sujeto. Serán: 

(…) intervenciones silenciosas que hacen que un niño se convierta en el 

“alumno de”, nos hablan de que el vínculo de filiación es una producción y una 

condición para que un acto educativo tenga lugar, si entendemos por tal aquello 

que produce una transformación en un sujeto gracias a una transmisión lograda. 

(Zelmanovich, s/d, p.1) 

 
Sin embargo no se trata de un cuidado “apasionado”, movido por 

sentimientos personales. Se trata de gestos profesionales de cuidado; 

encontrando en la palabra “profesional” la clave.
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Es que los gestos utilizados de forma profesional tienen eso de generar 

algo distinto. De algo que si bien podría hacerse de forma más espontánea, 

logran generar otro tipo de producto, más pulido, más prolijo. Algo a lo que le 

dedicamos más tiempo, dedicación, pusimos nuestro grano de arena día a día 

para lograrlo. Es la característica de “artesanal” de nuestra tarea. 

 
Hacer las cosas de esta forma y lo que con ello se genera debería 

formar parte del cotidiano de la educación social más allá de todos los otros 

recursos y estrategias que puedan utilizarse en torno a lo que las instituciones 

necesitan o apuntan. 

 
Se trata de que el transcurso por una institución en la que los 

educadores y educadoras sociales nos desempeñemos se diferencie de otros 

lugares educativos donde el cotidiano se desarrolla de forma automática, 

siendo escasa o nula esta utilización de los gestos de forma “artesanal” como 

elementos generadores de contextos. Sobre todo que se logre visualizar esto y 

por qué no sentir el ambiente distinto del que se hablaba anteriormente. 

 
Es que muchas veces como educadores y educadoras hacemos lo 

mismo que puede hacer cualquier persona que se dedique a la educación pero 

proponiendo formas, modos diferentes. El empleo de los gestos como 

herramienta pedagógica de nuestro cotidiano genera eso… otro ambiente.. otro 

contexto donde se da tal vez lo mismo pero de diferente manera. Y cabe 

resaltar que muestran otra forma posible de hacer las cosas tanto para los 

sujetos como para otros actores de “lo social”, incluso cuestiona. Muchas veces 

ejemplifica y sobre todo hace que lo que es común se de desde otro lado. 

 
Lo gestual, como vimos en los ejemplos, pretende dejar palpitando algo 

en el sujeto. Pretende remover, hacer un clic. Sobre todo cuando no son gestos 

al azar si no que tiene un mínimo de pienso antes de hacer, tal vez de 

segundos antes de realizarlos pero que como vimos no son instantáneos ni 

automatizados.
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La clave de esto es que a medida que conocemos a los sujetos con los 

que trabajamos el empleo de nuestros gestos puede ser más estratégico aún. 

Sin embargo, nunca sabremos con qué respuesta nos vamos a encontrar. 

 
Lo gestual por lo tanto construye, construye en la medida en que a 

través de su uso vamos viendo pequeños resultados que hacen que nos 

acerquemos a “un producto final” aunque no exista tal, aunque como 

mencionamos anteriormente sea “inacabado”. 

 
Pero no me gustaría que esto se confunda con que brindamos a los 

sujetos recetas o el cómo hacer las cosas sino que al contrario… los gestos 

habilitan a que se genere un contexto tal que el sujeto pueda ser libre de elegir, 

pensar, reflexionar sobre lo que desea y sobre todo, entender que hay cosas 

que le pertenecen. 

 
Claro está que el gesto a nivel educativo viene cargado de una 

intencionalidad y que aquí destacamos que generalmente se refiere al cuidado. 

El gesto cuida, previene y acompaña en el proceso. 

 
Con el empleo de los gestos preparamos…, preparamos un posible 

territorio, dejamos entrever cuestiones que podrían llegar a ponerse en juego, 

damos a conocer posibilidades. 

 
Y también con el gesto nos aseguramos de que se cumplan, se 

acerquen ciertas cuestiones que a todos nos corresponden. 

 
Y es que si no nos dedicamos a esto… ¿qué es lo esencial de la 

educación social? si no es esto en lo que nos enfocamos día a día, estas 

cuestiones a las cuales por lo general les quitamos valor, ¿a qué le otorgamos 

prioridad en nuestras prácticas? 

 
El empleo del gesto de forma profesional hace visible nuestra tarea 

diaria. Hace visible la forma en la que nos manejamos en las instituciones, la 

forma en la que hacemos nuestro trabajo, lo que nos caracteriza.
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Al mismo tiempo, aunque no ahondaré en ello, no debemos perder de 

vista que esta forma de utilizar los gestos construye, en paralelo a los contextos 

que genera, un determinado vínculo educativo social con los sujetos con los 

que se trabaja, lo que será también uno de los principales motores para 

sostener dicho ambiente. 

 
El vínculo les permite tanto a los educadores/as como a los sujetos la 

construcción de un lazo en torno a los saberes que se querrán transmitir en el 

cotidiano del centro y habilita una relación de reciprocidad, bidireccional, 

donde ambos resultan enriquecidos. 

 
Un claro ejemplo de esto son las palabras de Perla Zelmanovich citadas 

anteriormente donde nos habla sobre el vínculo de filiación que se construye 

necesariamente para que se dé una “transformación” en ambos. Incluso en su 

texto, ella describe un ejemplo concreto de cómo esta construcción del vínculo 

favorece la transmisión basándose en la película coreana “Camino a casa” 

donde un niño genera un vínculo “transformador” con su abuela. 

 
Porque los gestos que como educadores y educadoras sociales 

empleamos constantemente en nuestras prácticas dejan entrever ciertas 

nociones comunes que tenemos y pretenden ante todo transformar, potenciar 

cambios. 

 

 
¿A qué me refiero con profesionalizar el uso de los gestos? 

 
 

Para la Real Academia Española (2017) profesionalizar es: “Dar 

carácter de profesión a una actividad” y “Convertir a un aficionado en 

profesional (‖ persona que ejerce una profesión)”. 

 
Es decir que nuestras actividades (a lo que yo agrego también actitudes, 

demostraciones, gestos) sean desde nuestra profesión, desde la Educación 

Social, y no desde lo personal, netamente emocional o intuitivo.

http://dle.rae.es/?id=UHxRBOS&I0EkJ5d
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Pero cómo logramos esto, sobre todo si hablamos de actos que utilizamos 

cuando acontece una situación, que no sabemos de antemano que en ese 

momento tendremos que utilizarlos. 

 
Debemos repensar constantemente nuestras formas de pararnos frente 

a los sujetos con los que trabajamos. Disponiendo de los saberes académicos 

en cuanto a los vínculos, la transmisión, la pedagogía social para poder 

entrelazarlos con lo que vamos conociendo del sujeto en la práctica misma y 

darnos el tiempo para pensar sobre ello, para ser estratégico, para poder 

reconocer oportunidades donde sabemos que el gesto puede generar un 

cambio. 

 
El problema de la articulación teoría-práctica se encuentra en el corazón 

de cualquier vía de profesionalización. ¿Cuál es el tiempo, cuál el lugar para la 

construcción de una profesionalidad? Paulo Freire (2002) nos ofrece 

interesantes pistas al respecto: ´Pensar la práctica a través de la cual se va 

reconociendo la teoría implícita en ella. La evaluación de la práctica como 

camino de capacitación teórica´ (...). (Núñez, Arévalo y Ávalos, 2012, p. 14). 

 

Parafraseando a Núñez, Arévalo y Ávalos (2012) pensar la práctica de 

esta forma sería, entonces, una de las mejores formas de generar un buen 

desarrollo como profesionales. 

 
Si podemos pensar en utilizar de forma profesional los gestos es porque 

cabe la posibilidad de que existan diversas formas de utilizar los mismos. 

Podemos visualizar momentos donde tal vez acciones, actos, que realizamos 

no ayudan a llegar a donde queremos e incluso nos alejan. Esto se encuentra 

incluso muchas veces ligado a pasar determinados límites simbólicos, que si 

bien nosotros no podemos visualizar en un 100% ayudan a delimitar ciertas 

áreas de acción con los sujetos. He aquí la importancia del análisis de nuestras 

experiencias. 

 
Debemos entonces “(…) pensar la profesionalización como un proceso 

permanente de concientización, (...) y por tanto de liberación y transformación.
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En este sentido, el ejercicio profesional docente, asumido como un ejercicio de 

profesionalización, pasaría de la expresión de acciones y rutinas, a convertirse 

en una praxis, intencionada, generadora de sentidos y de saberes“ (Núñez, 

Arévalo y Ávalos, 2012). 

 
Sennett en su libro “El respeto” narra en una primera parte la experiencia 

profesional de su madre, una asistente social estadounidense en la década del 

50´, donde el problema racial se encontraba en pleno auge, ligando esto a la 

historia de su infancia y juventud. 

 
En varios momentos (tanto hablando de su madre como de otra joven de 

la misma profesión que conoce posteriormente) hace referencia al 

profesionalismo de las mismas ante determinadas situaciones, lo cual el autor 

nombrará como parte de un “respeto particular” hacia el otro. 

 
Cuenta el autor: “(…) como profesional mi madre mantenía bajo control 

esa sensación de implicación; precisa y tranquila en su trabajo y marcando con 

firmeza las distancias humanas, su compromiso con los oprimidos no era 

apasionado” (Sennett, 2003, p.32). 

 
Continúa diciendo: 

(…) tanto mi madre como su hija profesional eran personas de una clase 

más alta, con poder para aviolentar a los pobres, como escribió mi madre; si 

habían dedicado su vida a los pobres, la caridad misma tiene poder de herir; la 

piedad puede engendrar menosprecio; la compasión puede estar íntimamente 

ligada a la desigualdad. Para que la compasión sea operativa, tal vez haya que 

atenuar el sentimiento, tratar a los otros con frialdad. El hecho de cruzar la 

frontera de la desigualdad tal vez requiera reserva de parte de la persona más 

fuerte que traspone la frontera; la reserva reconocería la dificultad, la distancia 

podría ser una señal de respeto, aunque de un respeto particular. (Sennett, 2003, 

p.33) 

 

Si bien en la monografía no me refiero específicamente a esta frialdad 

de la que habla Sennett reconozco que los gestos de los cuales hablamos,
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utilizados de forma profesional, forman parte de este “respeto particular” que 

nombra el autor. 

 
Explica que en las oficinas de derechos civiles en aquel entonces “(…) 

dominaba el silencio, la precaución y el temor a ofender” (Sennett, 2003, p.35). 

Gestos profesionales, gestos que se ponen en juego en la práctica, gestos que 

habilitan. 

 
Explica Freire en cuanto al uso profesional de los gestos en su práctica 

como docente: 

Modulo la voz en ritmo de conversación, más que en tono didáctico o de 

conferencia. Escucho atentamente cada intervención de los alumnos, y pido al 

resto que también atienda cuando hable uno de sus compañeros. No empiezo mi 

réplica enseguida después de que el alumno acaba su primera frase sino que 

pido que hable más sobre el asunto. (Freire y Shor, 201, p.184). 

 
Continúa el autor: “Cuando voy por los pasillos de la facultad me 

detengo a escuchar, disimuladamente, sus conversaciones, para aprender 

cómo hablan entre ellos” (Freire y Shor, 2014, p. 185). 

 
En el caso de la relación educador-educando, esta manera de entender y 

actuar implica la adopción de una estricta disciplina de contención y despojo que 

corresponde, en el plano conceptual, a una dialéctica proximidad- 

distanciamiento. Por la proximidad, el educador se acerca al máximo al educando 

mientras busca identificarse con su problemática en forma cordial, empática y 

significativa, dentro de una relación de calidad. Mediante el distanciamiento, el 

educador se aparta en el plano de la crítica para percibir, desde el punto de vista 

de la totalidad del proceso, cómo sus actos se enlazan en la concatenación de 

los acontecimientos que configuran el desarrollo de la acción educativa. Esta 

postura exige de quien educa una clara noción del proceso y una inteligencia ágil 

para captar el instante, lo que implica la necesidad de combinar de forma sensata 

una buena dosis de sentido práctico con una vena teórica apreciable. (Gómez da 

Costa, 2009, p.32)
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Muchas veces las respuestas que se generan en los sujetos luego del 

empleo de estos gestos de los que hablamos muestran la reciprocidad 

necesaria en la acción educativa. Necesaria porque ella muestra el interés del 

sujeto en recibir o no lo que queremos transmitir. Lo que genera esta 

reciprocidad en el caso de ser una respuesta positiva es muchas veces el 

comienzo de un vínculo educativo que habilita la transmisión. 

 
Muchos pretenden ver en los educadores que consiguen esto 

individualidades raras, personas excepcionales, dotadas de dones muy 

especiales y, por eso mismo, inimitables. Es más realista, sin embargo, tomarlas 

por personas comunes en las que ciertas cualidades no excepcionales se 

encuentran favorablemente conjugadas y suficientemente desarrolladas. Atribuir 

los resultados excepcionales a seres privilegiados es, en el fondo, renunciar a la 

posibilidad de obtener de sí mismo y de otros semejante desempeño. (Gómez da 

Costa, 2009, p.62) 

 

Los Documentos Profesionalizadores hacen de alguna manera 

referencia a esta forma profesional de desempeñar nuestra función trayendo la 

idea del “uso adecuado”: 

“En sus acciones socioeducativas representará correctamente la 

profesión a la que pertenece de manera que no la perjudique con su modo de 

actuar. Velará por el prestigio, el respeto y el uso adecuado de los términos, 

instrumentos y técnicas propias de la profesión” (ASEDES, p. 29, s/d). 

 
Debemos tener en cuenta que “(…) la observación pedagógica del 

entorno, el espacio, la dinámica tiempo, el uso de los objetos, los temas 

emergentes en la comunicación de modo ocurrente, actúan como componentes 

claros al momento de establecer la relación educativa, la cual se verá sometida 

a las propias contingencias de su cotidianeidad” (Rodríguez, 2003, s/d). 

 
¿Cuál o cómo sería entonces este “uso adecuado” de nuestras 

herramientas, instrumentos y en este caso específicamente de los gestos que 

ponemos en juego en nuestras prácticas?
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Considero que es justamente este del que venimos hablando: el que 

habilita a dar pasos, el que genera un vínculo de índole educativo, el que no 

compromete nuestras emociones pero tampoco trabaja desde la frialdad, el 

que se encuentra abierto a la escucha, las necesidades y los intereses, el que 

cuida. El que no sobrepasa límites y lo más importante el que si bien actúa 

cuando se presenta un acontecimiento fue premeditado, o mejor dicho pensado 

y trabajado con anterioridad. 

 
Lo central de la profesionalización también debe centrarse en no dejar 

pasar los gestos que utilizamos y lo que ellos generan. Darles en nuestra 

práctica una importancia tal que sean retomados en diversas ocasiones y 

analizados tanto personalmente como en los equipos de trabajo. 

 
Que el gesto tome un papel importante en nuestras prácticas, 

entendiendo su potencialidad en sí mismo, es necesario para que se lo 

reconozca como parte central de la profesión. Porque en tanto uno le otorga un 

lugar distinto en la práctica también comienza a valorarlo de manera distinta. 

 
La importancia de esto es que a medida en que va transcurriendo la 

práctica y la vamos pensando desde esta perspectiva va aumentando tanto 

nuestra experiencia en su uso como la información con la que contamos para 

nuevas situaciones que puedan surgir. 

 
Reflexiones finales: 

 
 

La educación “es noticia” comenzábamos diciendo. Si bien podemos 

tener algunos indicios, el porqué de esto no lo tenemos del todo claro… lo que 

sí podemos observar, es el la continua asociación de educación con formación 

y al mismo tiempo la necesidad latente de que comiencen a aplicarse nuevos 

modos de hacer, de generarse nuevas prácticas. 

 
Pero generar nuevas prácticas requiere de nuevas miradas, poder ver 

educación en otros lugares, en otros actos. Por lo que en un momento en que



45 
 

los contextos/escenarios educativos se encuentran en boca de varios, resulta 

interesante poder reflexionar sobre nuestro rol en la construcción de los 

mismos. 

 
Es aquí donde, como vimos, la función “generadora generación de 

contextos” y las “acciones mediadoras” que nombra la ASEDES se ponen en 

juego. Lo que somos capaces de transmitir, el ambiente que como educadoras 

y educadores sociales debemos crear, pueden dar respuesta a una de las 

principales razones que hoy “incomodan” cuando hablamos de educación; y el 

empleo de los gestos resulta central para lograrlo. 

 
Y es que en la práctica, como mencionábamos, no solo ponemos en 

juego nuestros aprendizajes desde la teoría sino que se hace presente un 

saber hacer que resulta sobre todo desde la experiencia. Podemos decir que el 

educador y la educadora social deben tener “(…) la capacidad de movilizar 

varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones” 

(Parrenoud, 2007, p.8). 

 
Dentro de este saber hacer nos encontramos con el uso de los gestos 

como herramienta generadora de contextos educativos por excelencia. 

 
Tal como mencionaba al inicio de la monografía cuando hablo de gestos 

me refiero a todos aquellos actos que muestran, que comunican algo y que 

utilizamos día a día en nuestras prácticas educativas. Los gestos, aquellos “(…) 

actos o hechos que implican un significado o una intencionalidad” (RAE, 2017) 

como vimos aparecen continuamente en nuestras relaciones. 

 
En lo que refiere a la acción educativa, la utilización de los gestos es 

recurrente en nuestras prácticas. De alguna forma van alimentando las 

relaciones educador/a – educando siendo un factor más, de orden simbólico, 

que ayudará a generar contextos propicios para la transmisión que queremos 

lograr: “Solo consideramos práctica profesional de la educación social aquella  

que realiza un agente de la educación que sistematiza un conjunto de 

conocimientos, de utensilios y métodos pedagógicos – poniendo en el acto
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ciertos saberes- para una efectiva mediación y traspaso de los contenidos de la 

cultura” (García Molina, 2003, p.102). 

 
El empleo del gesto en la práctica educativa construye intercambio bajo 

una cierta confianza, espontaneidad y complicidad. Con el saludo, una palabra 

al oído, un cruce de miradas, el educador o la educadora comienzan a generar 

un ambiente que se torna casi siempre propicio para el intercambio (y digo casi 

porque el sujeto debe estar dispuesto a esto, a ocupar ese lugar,). Entendiendo 

que “(...) en el acto de educar se juega la responsabilidad del educador/a 

respecto a saber propiciar condiciones óptimas (espacios, tiempos, métodos, 

contenidos, etcétera) para que el sujeto de la educación pueda y quiera 

acceder al trabajo que supone educarse” (García Molina, 2003, p.103). 

 
Son sobre todo los gestos de cuidado, los que se ponen en juego en 

nuestras prácticas. Gestos que hacen y cuidan un ambiente, que generan las 

condiciones óptimas de las que habla Molina para que algo de lo educativo 

suceda, para que se sienta un determinado clima. Condiciones óptimas que 

como mencionábamos se dan no solo con lo material sino con aquello 

simbólico en juego en nuestras prácticas. 

 
Como uno de los principales gestos de cuidado encontrábamos 

asumimos a la hospitalidad, como gesto necesario desde un primer momento, 

para recibir a todo aquel que recién llega en iguales condiciones que a aquellos 

que ya se encuentran allí. Hospitalidad como lo una postura, que todos los 

educadores y educadoras debemos asumir y tener presente al recibir a los 

sujetos. Resulta uno de los gestos fundantes e imprescindibles (al igual que la 

invitación) a la hora de pensar en un contexto educativo. Bajo el manto de la 

hospitalidad se podrán luego generar un sin fin de condiciones que continúen 

generando escenarios educativos. 

 
Muchas veces sucede que entramos a un establecimiento educativo y 

podemos notar “lo diferente” del ambiente, sobre todo cuando esperamos que 

las situaciones se den de determinada manera y resultan no ser de esa forma. 

Estos gestos utilizados de manera profesional, pensados, premeditados y
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puestos en práctica con un fin concreto son los responsables en gran parte de 

eso. 

 
La importancia de trabajar en la generación de este contexto se 

fundamenta en que es en   él donde el acto educativo acontece. Es en él, 

donde el educador o la educadora pone en juego su capacidad para habilitar  

oportunidades, herramientas, nuevos espacios, donde podrá abrirse un 

abanico de oportunidades para los sujetos de la educación y se posibilitará el 

acceso a la herencia cultural que les pertenece por derecho. Contexto 

necesario para que la transmisión ocurra. Transmisión, que como bien se 

menciona anteriormente, no es lo mismo que repartir una determinada 

información sino que requiere de presencia, un “(...) hacernos presentes en lo 

que decimos y en lo que hacemos” (Bárcena, 2000, p.36). Una presencia que 

se hace responsable del proceso educativo en tanto acontecimiento (Rodríguez 

y Silva, 2017). Una presencia que muestra una disponibilidad, un estar ahí para 

lo que surja, estar entre los sujetos, estar expectantes. Un estar prontos para 

intervenir o “dejar pasar” cuando sea necesario. 

 
Una presencia que es mediadora, que acerca, que genera vínculos y 

que mantiene la práctica en movimiento. De ella, como principal producto 

ambos (tanto educador/a como sujetos) adquirirán experiencias y 

conocimientos que marcarán su proceso. 

 
Se trata de una presencia que es mucho más que física, que está 

compuesta por el educador o la educadora con sus competencias, sus gestos, 

sus habilidades para generar un entorno donde surja el acontecimiento. El 

acontecimiento se hará presente constantemente en nuestras prácticas 

formando parte de nuestro cotidiano en las instituciones. Es decir, se trata de 

un cotidiano que no se resguarda bajo las alas protectoras de la rutina sino que 

se mantiene en cambio y movimiento constante dando lugar a que surja el 

acontecimiento. 

 
Esta idea de generar escenarios cargados de gestos donde surge el 

acontecimiento la encontrábamos presente en la noción de Mercedes



48 
 

Minnicceli de “ceremonias mínimas”: aquellos pequeños actos que marcan un 

quiebre, un antes y un después y que me ayudaban a repensar lo que allí  

sucede desde otro lugar. O como menciona Darío Sztajnszrajber (2017) a “salir 

de la caverna”. Actos que generan experiencia, que nos ayudan a romper 

barreras, a alcanzar otros lugares. Los gestos utilizados en nuestras prácticas 

podrán ser entonces fuente fundamental de acontecimiento y por ende de 

transformación… 

 
Debemos recordar que la ausencia de un programa socioeducativo 

explícito en las instituciones en las que trabajamos no genera un vacío sino 

que la formas de hacer las cosas, las prácticas, van configurando en sí un 

contenido específico que media la relación entre la institución y los sujetos 

(Rodríguez y Silva, 2017). 

 
Este “estar presente” en nuestra prácticas será lo que nos permitirá 

realizar la oferta educativa conveniente y digna para los sujetos con los que 

trabajamos. Gracias a estar presentes de forma activa entre los sujetos, es que 

podremos obtener lo que precisamos para generar ofertas de calidad, acordes 

a los intereses y deseos de los sujetos. “Educar es siempre una presencia que 

vuelve disponible algo” (Rodríguez y Silva, 2017, p.67). Bajo estos escenarios 

educativos es que realizaremos y podremos dar lugar a las ofertas, poner a 

disposición, y al mismo tiempo, como mencionan Rodríguez y Silva (2017), 

“acompañar la elección” que los sujetos decidan conveniente. 

 
Pero estas características de la presencia, se logran si desempeñamos 

nuestro rol de forma profesional, es decir, si desarrollamos nuestra tarea de 

manera tal que se pongan en juego las herramientas adquiridas durante 

nuestra formación y experiencias profesionales. No se trata del mero hecho de 

entrar a una institución y ver que cosas se desencadenan, sino de emplear 

todas nuestras herramientas y conocimientos para que algunos hechos 

comiencen a desencadenarse en el pasaje de los sujetos por dicha institución. 

 
Los gestos, por mínimos que parezcan, nos desafían constantemente en 

lo que refiere a “que tan profesionales somos”. Juegan con límites simbólicos
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pero existentes en nuestras prácticas. Habilitan pero pueden tener el poder al 

mismo tiempo de cerrar puertas, de impedir. Muestran nuestra postura, nos 

“ponen en evidencia” y de aquí lo interesante de pensarlos. 

 
(…) el trabajo socioeducativo más que grandes enunciados distantes en 

los que uno puede perderse, se compone de una apuesta a esas pequeñas pero 

importantísimas cosas que a modo de pequeños detalles dan soporte a la 

intervención que se lleva adelante (…). (Rodríguez y Silva, 2017, p.71) 

 

En síntesis se intentó plantear en esta monografía el cómo los gestos 

juegan un papel central en la creación de escenarios de transmisión en el 

cotidiano de nuestra tarea. 

 
Lo fundamental en lo que respecta al uso de los mismos en nuestras 

prácticas está, a mi entender, en profesionalizarlos, es decir, hacerlos parte de 

nuestra formación, adquirirlos a través de ella (de forma tal vez más práctica 

que teórica) y mostrar una postura distinta de su utilización a la que empleamos 

todos los días en nuestra vida personal. 

 
Utilizar los gestos desde una mirada profesional será utilizarlos no solo 

teniendo en cuenta un objetivo concreto sino también de forma premeditada o 

al menos previamente estudiada acorde a lo que se quiere generar. Es decir, 

utilizar aquellos que de alguna forma ya sabemos las respuestas que pueden 

llegar a generar o en el caso de que no que sepamos cómo, dar respuesta a 

las diversas posibles reacciones, teniendo siempre presente el pienso y la 

reflexión tanto previa como posteriormente a la acción. 

 
Claro está que el uso de los mismos profesionalmente implicará una 

problematización constante de lo que sucede, de los acontecimientos que se 

generan, de las respuestas. Se precisará cuestionarlos, saber “leer”, no solo los 

gestos que nosotros utilizamos, sino también aquellos que los otros utilizan 

para vincularse con nosotros. Ver qué hay detrás, observar cómo y cuándo es 

el mejor momento para utilizarlos, desde el más mínimo y cotidiano como el 

saludo hasta el más estratégicamente pensado. En palabras de Rodríguez y
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Silva (2017) poder visualizar el tiempo de la oportunidad. Más allá de las 

actividades cotidianas en las instituciones educativas, poder observar el tiempo 

donde la oportunidad se encuentra latente. “Inaugurar un tiempo de presencia 

supone siempre una oferta, algo que se vuelve disponible como posibilidad”  

(Rodríguez y Silva, 2017, p.67). Un estar atentos al momento en el que algo 

importante, movilizador o transformador puede surgir para actuar en él; lo que 

también podemos considerar como un gesto en sí: saber leer el tiempo y 

“disponerse a un mientras tanto” (Rodríguez y Silva, 2017, p.68). 

 
Y lo más importante de esto es que ya de por sí los gestos se 

encuentran dentro de nuestras prácticas pero en la mayoría de las veces están 

invisibilizados, pasan desapercibidos, por lo que debemos poder visualizarlos, 

hacerlos conscientes para ponerlos en juego. Es necesario comenzar a pensar 

sobre los mismos, poder darnos cuenta cuándo los estamos empleando, qué 

gestos son los que estamos utilizando y con qué fin. Hacer consciente el uso 

de los gestos en nuestras prácticas: analizarlos, problematizarlos. 

 
El gesto nos posiciona, nos pone en un lugar diferente al que antes 

estábamos. Nos pone también en relación, logra cambiar algo, o mejor dicho 

hacer aparecer algo. 

 
Y es que el gesto es portador de un poder, o al menos me gusta 

pensarlo así. Tiene el poder de transmitir algo, y muchas veces, de transformar 

algo. Tiene el poder de marcar un antes y un después, de generar un vínculo, 

de crear un espacio o escenario diferente aunque nos encontremos siempre en 

el mismo lugar. Tiene el poder de hacer Educación Social.
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