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I. RESUMEN 

 

El presente trabajo es una reflexión sobre una intersección entre 

prácticas educativas y salud mental, tema sobre el cual existe poca producción 

teórica en el campo de la Educación Social en Uruguay. Para realizar esta 

reflexión se llevó adelante un estudio de caso que ofrece una mirada crítica 

analítica de la experiencia de acción educativa social que tuvo lugar en el 

marco de la aprobación del curso de Práctico III de la carrera de Educador 

Social - IFES. Esta acción educativa social fue llevada a cabo con pacientes de 

salud mental infantil, derivados por el Equipo de Salud Mental del Primer Nivel 

de Asistencia de servicios de la Administración de los Servicios de Salud del 

Estado, ASSE. 

Esta aproximación se sirve del modelo (crítico) de educación social 

propuesto por Violeta Núñez como matriz de análisis, conjugado con la Teoría 

Fundamentada de Strauss y Corbin, que enmarca los aspectos metodológicos. 

Se propone problematizar algunos aspectos del encuadre, el 

funcionamiento y las posibles líneas de acción en este escenario que se 

presenta como novedoso para las prácticas de educación social en Uruguay. 

 
Palabras clave: EDUCACIÓN SOCIAL – MODELO DE EDUCACIÓN SOCIAL – 

SALUD MENTAL.
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II. INTRODUCCIÓN 

 

II.1 JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo constituye la monografía final de la carrera de 

Educador Social, requisito curricular necesario para la obtención de dicho título, 

del Instituto de Formación en Educación Social (IFES) del Consejo de 

Formación en Educación (CFE). 

 

El título de la monografía hace referencia a que este trabajo es una de 

las posibles aproximaciones a este escenario, el cual para la Educación Social 

se presenta como novedoso, en virtud del contexto en el que se desarrolló la 

experiencia. Al mismo tiempo, destacamos el enriquecimiento de la experiencia 

a partir la convergencia del trabajo con otras disciplinas del campo social que, 

en diferentes niveles aportaron a la reflexión sobre la acción educativa social. 

 

Este trabajo se abocará a reflexionar acerca de la relación entre las 

prácticas educativas y dispositivos1 de salud mental a partir de una experiencia 

educativa social llevada adelante con pacientes de salud mental Infantil del 

Centro de Salud “Dr. Ruben Misurraco”, ubicado en el barrio Marconi de 

Montevideo. 

El interés por esta temática surge de la experiencia desarrollada en la 

práctica pre-profesional durante los años 2015 y 2016, en la que se llevó 

adelante el “Proyecto de acción socioeducativa con pacientes de salud mental 

en la Policlínica Dr. Ruben Misurraco”. Durante el año 2016 tuvo lugar una 

extensión del proyecto y se continuó trabajando con niñas, niños y 

adolescentes, pacientes de salud mental. 

El trabajo educativo social en el área de salud mental en Centros de 

Salud de ASSE, se presenta como un nuevo escenario de estudio y proyección 

para la Educación Social en Uruguay. Nos abocamos a la realización de este 

 
 

 
 

1 El término dispositivo, en el sentido que lo plantea Foucault (1977), hace referencia a la red 

de elementos que, entrelazados, configuran, sostienen y reproducen una red basada en la 

lógica de saber/poder.
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trabajo en virtud de la escasa producción teórica de acción educativa social en 

este contexto a nivel nacional. 

La práctica de acción educativa social en salud mental se inscribe junto 

a otros proyectos sociales de la comunidad que buscan garantizar el ejercicio 

de los derechos humanos de toda la población, por lo que implicó un trabajo en 

constante diálogo con otras disciplinas del campo social que enriqueció 

nuestras prácticas educativas. 

La pertinencia de este análisis radica en la necesidad de profundizar y 

evaluar los alcances de dichas prácticas y divulgar la experiencia en nuestro 

medio, con el fin de continuar trabajando en este campo. 

Para la estructura de este trabajo se diseñó como objetivo general la 

descripción y el análisis del funcionamiento del dispositivo interdisciplinario, 

conformado por el área de Salud Mental Infantil y la propuesta de acción 

educativa social. Para ello se recurrió a diferentes técnicas de recolección de 

datos, tales como el análisis documental y la realización de entrevistas semi- 

estructuradas, a fin de recoger la experiencia de los diferentes agentes 

involucrados. 

Parte del trabajo aborda la definición de los elementos del modelo de 

educación social desde el que concebimos la práctica educativa social, de 

modo que contribuya al análisis, la comprensión y la reflexión sobre el desafío 

que representa la instalación de acción educativa social en un territorio que no 

la dispone de antemano. 

A su vez, y sin ánimo de generalizar ni universalizar sus conclusiones, 

este trabajo pretende aproximarse al fenómeno y aportar datos cualitativos que 

contribuyan a las prácticas educativas sociales en este contexto, a fin de 

contribuir a la diversificación del campo de acción de los Educadores y las 

Educadoras Sociales. 

 

II.2 PRESENTACIÓN 

 

Para su presentación, se dividió el trabajo en cinco partes. En una 

primera instancia se introducirán aspectos del marco teórico, profundizando en 

los elementos del modelo de educación social desde el que se realizará el 

posterior análisis.
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En un segundo momento, daremos cuenta de aspectos vinculados al 

contexto socio histórico del progresivo avance de la Salud Mental, tanto a nivel 

nacional como internacional. Para ello se recurrió a los estudios realizado a 

nivel local por José Pedro Barrán, quien realiza un meticuloso análisis del 

proceso de medicalización de la sociedad uruguaya, y nos servimos al mismo 

tiempo de aportes de Michael Foucault quien entendemos, nos ofrece 

herramientas para ampliar la mirada en este tema desde una perspectiva 

general. 

El tercer momento oficia de bisagra entre la contextualización histórica 

de la salud mental y la normativa vigente local que oficia como marco 

institucional de las prácticas llevadas adelante en el Primer Nivel de Asistencia 

de ASSE, donde tuvo lugar esta experiencia. 

En el cuarto momento se presenta la descripción y el desarrollo de la 

experiencia de práctica, dando lugar a la reseña de aspectos clave de la 

conformación y el funcionamiento del dispositivo de acción educativa social. 

En la última parte del trabajo se expone el análisis realizado, conjugando 

el modelo (crítico) de la Educación Social, con el análisis de entrevistas desde 

la Teoría Fundamentada como marco metodológico. En este punto optamos 

por el armado de cuatro apartados donde se ponen de relieve las categorías 

obtenidas a partir del análisis. 

 

II.3 ANTECEDENTES MONOGRÁFICOS 

 

Para la búsqueda de antecedentes vinculados con la temática expuesta, 

fueron consultados los trabajos monográficos de la carrera de Educador Social 

del Centro de Formación y Estudios (CENFORES). De ellos se pudo extraer un 

solo dato vinculado parcialmente al trabajo que aquí se presenta: 

 

● La experiencia Educativo Social en el Centro Nacional de Información y 

Referencia de la Red Drogas “Portal Amarillo”. (2013) Ángeles María 

González Nieto. En el desarrollo de su trabajo monográfico, propone 

este escenario como un espacio innovador para el desarrollo de la 

profesión, y se vuelca a la delimitación de la especificidad de lo 

educativo social en un centro para adicciones.
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Otra de las fuentes consultadas fue el portal Colibrí, donde se 

encontraron trabajos finales de grado de las carreras de Trabajo Social y 

Psicología. 

Trabajos de Trabajo Social: 

 
● Subjetividades, exclusiones y salud mental. (2009) Mariana Guevara 

Dorado. En esta presentación, la autora aborda la reflexión teórica sobre 

la influencia de la pobreza y la exclusión en la salud mental de los 

sujetos, desde la práctica del Trabajador Social en el campo. 

● Enfermedad mental: un desafío para las familias. (2010) Eliana Reyes. 

En esta presentación, la autora se aboca a analizar lo que genera un 

individuo con una patología mental diagnosticada en el funcionamiento y 

la organización familiar. 

● ¿Cómo se manifiesta en la cotidianeidad de una familia la presencia de 

la enfermedad mental? (2013) Cecilia Corleto Rapela. En este trabajo, la 

autora se vuelca a explorar el impacto en el ámbito familiar que produce 

la patología psiquiátrica del o de los integrantes del núcleo familiar y 

cómo abordarlo desde una perspectiva profesional acorde al Trabajo 

Social. 

● Escolares y fármacos. Un estudio acerca de la medicalización infantil en 

las escuelas de contexto social cultural crítico. (2010) María Noel 

Rodríguez Izquierdo. Este trabajo tuvo el objetivo de indagar en los 

factores que intervienen en la creciente patologización y medicalización 

infantil en el contexto escolar, específicamente en las escuelas de 

contexto crítico. 

● Estigma. (2011) Natalia Tabeira. En este trabajo, la autora busca 

aproximarse a la comprensión de la siguiente interrogante: ¿Por qué las 

familias no pueden contener debidamente a sus miembros con trastorno 

mental? El trabajo gira en torno a esa interrogante desde el enfoque del 

Trabajo Social. 

● Una infancia definida por el sufrimiento mental y la medicalización de lo 

social. Estudio analítico-reflexivo de una situación singular. (2013) 

Daiana Taberna Demitriu. Este trabajo tiene como objetivo la 

identificación de exponentes del proceso de medicalización social y la
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repercusión en la vida de las personas. Realiza el análisis en relación a 

un caso, aportando una visión de los destinos asignados a partir de la 

intervención médico – psiquiátrica. 

 

Trabajos de Psicología: 

 
● Atención en salud mental en ESA desde perspectivas de adolescentes y 

equipo técnico, un estudio de caso. (2016) Lucía Píriz. En este trabajo, 

la autora se vuelva a investigar los modelos de atención en salud mental 

hacia adolescentes por parte de los Espacios de Salud Adolescente 

(ESA). 

● El fenómeno de la patologización infantil en Salud Mental. (2016) Eliane 

Sabrina Arregin Rodríguez. Según su autora, el origen de este trabajo es 

el aumento de diagnósticos de déficit atencional, de problemas 

conductuales y de dificultades de aprendizaje a nivel escolar. Por ello se 

vuelca a un análisis bibliográfico que permita una aproximación al 

fenómeno de la patologización y medicalización en la infancia. 

● La locura como fenómeno de estigmatización y exclusión social. (2016) 

Isabel Daguerre Pedrocino. En este trabajo la autora analiza la 

institucionalización de la enfermedad mental como productora de 

estigmatización y exclusión social. 

 

Tesis de posgrado: Magíster en Psicología Social 

 
● La potencia de los cuerpos con psicofármacos: Adolescentes en hogares 

de protección de tiempo completo. (2015) Andrea Morteo. En esta 

investigación se estudia el fenómeno de la prescripción y el consumo de 

psicofármacos en los centros de protección integral de tiempo completo 

para adolescentes. La autora analiza estos centros de forma crítica y 

problematiza sobre la intervención psiquiátrica como estrategia 

naturalizada para la población adolescente.
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III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir el funcionamiento y analizar los alcances del dispositivo 

interdisciplinario, conformado entre el área de Salud Mental Infantil del Primer 

Nivel de Asistencia de ASSE y una propuesta de acción educativa social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Contextualizar históricamente el dispositivo de práctica pre-profesional 

● Describir las prácticas educativas sociales. 

● Describir y analizar la dimensión interdisciplinar del dispositivo de trabajo 

educativo social. 

● Analizar las prácticas educativas sociales con niños, niñas y 

adolescentes de Salud Mental Infantil desde un modelo (crítico) de 

educación social.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Esta idea del Modelo (crítico) de educación social, es retomado de la propuesta que realizan 

Encarna Medel y Violeta Núñez en “Encrucijadas de la Educación Social” (2010), en relación al  

modelo como dispositivo de lectura de situaciones educativas, establece coordenadas para 

pensar la realidad y al mismo tiempo traducirlas desde el ejercicio de una realidad. Constituye 

el marco para pensar con unas categorías, por lo cual inscribe sus acciones en un discurso, 

que tiene que poder explicar y fundamentar desde un criterio pedagógico. En  relación  al 

modelo (crítico) plantea: “(…) Modelo (crítico) de la Educación Social: la apuesta es la acción  

educativa entendida como plataformas culturales, plurales que ofrecen lugares a otros, de  

habilitación y pertenencia (…) la expresión modelo (crítico) para señalar que se trata de una 

posición reflexiva, no meramente operativa, respecto a los discursos(…)” (Núñez, 2010:286)
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IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

En el presente trabajo expondremos la sistematización de una 

experiencia de práctica pre-profesional y de proyecto de extensión que tuvo 

lugar durante los años 2015 y 2016 en el marco de la aprobación del curso de 

Práctico III de la carrera de Educador Social - IFES. Dicha práctica fue 

realizada en el área de Salud Mental del Centro de Salud “Dr. Ruben 

Misurraco”, ubicado en el barrio Marconi, en Montevideo. 

Llevaremos adelante un análisis de dos períodos de práctica y el 

desarrollo paralelo de un proyecto de extensión, llevado adelante por la primera 

generación de practicantes. 

En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos del trabajo, 

con el objetivo de dar cuenta de la perspectiva que se ha adoptado, la 

estrategia de indagación y el diseño metodológico de las diferentes fases de la 

investigación. 

La perspectiva metodológica que se ha seguido en este estudio ha sido 

la interpretativa. Desde esta se pretende comprender la experiencia —los 

factores que inciden en algún fenómeno educativo—, considerando que la 

realidad se construye por los individuos en interacción con su mundo social. 

En los estudios de carácter cualitativo los significados que los individuos 

utilizan para construir y dar sentido a su mundo, son de principal relevancia, 

dado que la idea es recoger las concepciones que emerjan en la investigación 

a partir de las experiencias de los individuos, y elaborar el análisis desde una 

perspectiva interpretativa de los mismos. 

Dentro de los aspectos metodológicos, destacamos que este trabajo se 

realizó como un estudio de caso, definido por Sautu como: 

 
“La Investigación cualitativa etnográfica o de estudio de caso tiene una fuerte  

orientación interpretativa. Su propósito es analizar los procesos y fenómenos 

sociales, prácticas, instituciones y patrones de comportamiento, para 

desentrañar los significados construidos alrededor de ellos, en un contexto o 

entorno que puede ser de redes de relaciones sociales, sistemas  de 

creencias”. (Sautu, 2003:82)
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El estudio de caso como técnica de análisis representa un método de 

investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y 

sociales e implica un proceso de indagación caracterizado por el análisis en 

profundidad de casos de prácticas sociales. Consideramos que el estudio de 

casos constituye una herramienta privilegiada para comprender aspectos del 

campo educativo social. (Coller, 2000) 

Este trabajo de carácter descriptivo-analítico implicó la descripción y 

reflexión acerca de la experiencia de prácticas y desarrollo del dispositivo, con 

el fin de ilustrar el escenario en el que se desenvolvió el trabajo educativo 

social. 

El trabajo por caso nos ofrece una exploración y profundización de las 

propiedades de una singularidad accesible a la observación. Partimos de la 

base de que es posible generar conocimiento en nuestro campo disciplinar a 

partir de experiencias singulares llevadas adelante en un terreno casi 

inexplorado por la Educación Social en Uruguay. 

Para el análisis de los datos se siguió una estrategia de investigación 

principalmente inductiva, alineada con el enfoque organizador de la Teoría 

Fundamentada, la cual fue utilizada en este trabajo como proceso de análisis 

de los datos. 

Al mismo tiempo se buscó conjugar la lectura de los datos desde la 

concepción de modelo (crítico) educativo social como dispositivo de lectura de 

situaciones educativas, que establece coordenadas para pensar la realidad 

(Núñez, 2010). Por ello, para el análisis de los datos obtenidos se desplegarán 

concepciones de los elementos que componen al modelo de educación social. 

Entendemos que al tratarse de un campo específico como lo es la 

Educación Social, y en consonancia con los objetivos de este trabajo, la 

conjugación de estas dos dimensiones es pertinente, en tanto que por un lado 

la Teoría Fundamentada como método resalta que “la recolección de datos, el 

análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí. Un 

investigador no inicia un proyecto con una teoría preconcebida (a menos que 

su propósito sea elaborar y ampliar una teoría existente)” (Strauss y Corbin, 

2002:13). Por otro lado consideramos que el análisis se iba a enriquecer de la 

interacción de ambas dimensiones, ya que la lectura a partir del modelo
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(crítico) de educación social nos ofrece una óptica específica de nuestro campo 

y nos permite establecer aspectos claves en el desarrollo de prácticas. Por otro 

lado, la elaboración de categorías y de códigos que nos permitieran 

comprender mejor el funcionamiento del dispositivo, y que esa información se 

desprendiera de datos obtenidos de entrevistas a quienes llevaron a cabo, 

desde sus diferentes roles, el dispositivo analizado. 

Como mencionamos, la Teoría Fundamentada (TF) se basa en la 

generación de teoría a partir de un método inductivo que se apoya en el 

análisis de datos, el cual implica la descripción de lo relevado y la elaboración 

de proposiciones teóricas que fusionan conceptualizaciones de los informantes 

calificados y teorías existentes pertenecientes al universo de la Educación 

Social. 

A través del procedimiento metodológico de la TF se buscó una mayor 

densidad analítica y la emergencia de proposiciones teóricas que permitieran 

conocer mejor el fenómeno estudiado. 

Desde la TF se entiende que cada investigación es singular en sí misma, 

por lo que tendrá un objetivo y un alcance propio, y para ello el investigador 

debe utilizar los instrumentos como mejor se adecuen al propósito de la 

investigación, sin perder el rigor metodológico. 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó la entrevista semi- 

estructurada, realizada a quienes participaron en el desarrollo y la 

implementación del dispositivo analizado. Por dicho motivo se entrevistaron: 

 

- Estudiantes de Educación Social que realizaron Práctico III en este 

dispositivo. 

- Profesora de Práctico III, encargada de la supervisión de esta práctica. 

- Dra. Psiquiatra Infantil del Equipo de Salud Mental. 

- Director del Centro de Salud donde se realizó la práctica. 

 
Descripción del proceso 

Para la descripción del proceso adherimos a la idea que trabaja Gibbs 

en su texto “El análisis de los datos cualitativos en Investigación cualitativa”, 

donde hace referencia al lugar del análisis a lo largo de todo el proceso de 

trabajo: “El análisis puede y debe comenzar en el campo. (…) puede iniciar su
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análisis a medida que recoge los datos entrevistando, tomando notas de 

campo, obteniendo documentos (…)”. (Gibbs, 2012:22) 

En una primera instancia se realizaron las entrevistas y su 

correspondiente desgrabación y luego dimos comienzo a la codificación. 

Para explicar el proceso de análisis Strauss y Corbin (1990) dividen la 

codificación en tres etapas: 

 

1) Codificación abierta, en la que se lee el texto de manera reflexiva para 

identificar categorías pertinentes. 

2) Codificación axial, en la que las categorías se precisan, se desarrollan y 

se relacionan o interconectan. 

3) Codificación selectiva, en la que la “categoría nuclear” o central que une 

a todas las demás en la teoría, forma una historia que se identifica y 

relaciona con otras categorías. (Gibbs, 2012) 

 

Por ello el proceso implicó que en un primer momento se realizara un 

microanálisis del material recogido, llevando a cabo la codificación abierta, 

primera etapa del análisis fundamentado. Para esto se realizó un análisis por 

línea para mantener la proximidad con los datos, y se fueron realizando 

preguntas para evitar la descripción inmediata de los datos. 

La comparación constante se utiliza a lo largo de todo el análisis y nos 

permite hacer evidente lo que tenemos naturalizado del tema que emerge en la 

recogida de datos. Los autores de la teoría advierten sobre importar los propios 

motivos a la hora de analizar. El comparar facilita la comprensión de algo que 

podría no ser accesible en la primera lectura. 

Una vez que se elaboraron conceptos a partir de los sucesos, se fueron 

creando categorías pertinentes para ir organizado el trabajo. “Las categorías 

agrupan conceptos sobre sucesos, objetos y acciones/interacciones que tienen 

un significado similar o relacionado”. (Andréu, García y Pérez, 2007:69) 

Los códigos que se fueron creando fueron tanto en vivo como 

construcciones sociológicas. En el primero el nombre del código se obtiene 

directamente del lenguaje de los entrevistados y las entrevistadas, y en el caso 

del segundo está relacionado con una combinación que realiza el investigador
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o la investigadora con su conocimiento y su comprensión sobre el caso 

estudiado. (Andréu et. Al, 2007) 

A partir de esto, se comenzó con la codificación axial, etapa que 

adquiere su nombre justamente porque en ella se realiza el proceso de 

establecer relaciones, y se lleva a cabo tomando una categoría como eje. Esta 

etapa se destaca por requerir un grado más exigente de precisión en 

comparación con la primera etapa. 

En la última parte del análisis se busca del suceso central del estudio 

mediante la codificación selectiva según la categoría central. Esta última 

categoría se caracteriza por tener el mayor poder explicativo, al mismo tiempo 

que predomina frente al resto de las categorías. 

En nuestro trabajo esta etapa activó la integración de las categorías 

creadas en las etapas anteriores y orientó la investigación a un nivel mayor de 

profundidad en el análisis. La categoría central que emergió fue la operación 

del modelo de educación social como estructurante de la práctica educativa 

social en Salud Mental, categoría que agrupa al resto de las categorías creadas 

a lo largo del análisis. 

Código de entrevistas: 
 

Código Entrevistado 

E1 Estudiante 1er generación 

E2 Estudiante 2nda generación 

E3 Estudiante 2nda generación 

E4 Profesora Supervisora de Práctico (IFES) 

E5 Psiquiatra infantil de Equipo de Salud Mental 

E6 Director de Centro de Salud 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

V.1 EDUCACIÓN SOCIAL 
 

La educación ha sido y es una función inherente a cualquier sociedad; a 

lo largo de la historia encontramos diversidad de formas y prácticas que la 

constituyen. De este modo, las diferentes formas institucionales de la 

educación conforman la expresión de un momento histórico específico de esta 

práctica social, en la que inciden factores políticos, económicos y culturales, 

entre otros. 

Adherimos a García Molina en su definición de la Educación Social 

como un derecho de la ciudadanía: 

 
(...) que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter 

pedagógico articulada en torno a acciones de transmisión (de contenidos 

conceptuales, habilidades técnicas y formas de tratos social) y mediación (con 

la cultura, el entorno social y los demás sujetos), que un agente de  la 

educación social (educador social) realiza con individuos o grupos (sujetos de 

la educación) en un marco institucional sancionado para tal fin y que son  

generadoras de nuevas plataformas culturales y sociales que posibilitan: 

 La incorporación de los sujetos de la educación a la diversidad de 

las redes sociales. Ello abarcaría tanto la socialización de  la 

infancia, en su sentido clásico, como la multiplicidad  de 

posibilidades de tránsitos de los sujetos por lo social, en su sentido 

amplio. 

 

 La promoción cultural y social de cada uno de los sujetos de la 

educación. Entendida como apertura a nuevas adquisiciones 

culturales que amplíen o mejoren  las perspectivas laborales, de 

ocio, de relación y participación social, etcétera. En general, podría 

entenderse como un aumento de la «calidad de vida social».” 

(García Molina, 2003:76) 

 

El ejercicio de este derecho que nos presenta García Molina, 

entendemos, se vincula con la noción de Tercer espacio educativo propuesto 

por Miranda y Rodríguez, en tanto definen el espacio donde el ejercicio de este
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derecho obtiene posibilidad. El tercer espacio educativo refiere a: “la 

configuración educativa dinámica, enmarcada y desarrollada en lo social, cuya 

delimitación y alcance dependen de las relaciones que se establecen entre los 

elementos que la conforman” (Miranda y Rodríguez, 1997:5). Destacamos de 

esta definición que los autores ofrecen, a la educación instituida en lo social y 

no en las instituciones educativas, aclaran los autores, que en muchas 

ocasiones sí enmarcan el desarrollo de prácticas educativas pero no en todos 

los casos. Esta ausencia de formas institucionales preconcebidas da lugar a la 

dimensión de la intencionalidad educativa, que habilita la configuración de 

múltiples dispositivos de acción educativa social. 

Las prácticas de educación social en virtud de esta intencionalidad 

educativa, con perspectiva de justicia social y redistribución de derechos: 

 
“(…) suponen diseñar, implementar y recrear una serie de actividades 

realizadas por unas personas y dirigidas a otras. Entonces, su significado 

práctico no reside en una reflexión metafísica y trascendental sobre el mundo, 

sino en el modo de corresponder a sus derechos.” (Sáez Carreras y García 

Molina; 2006: 351) 

 

La Educación Social es también reflexión pedagógica, en tanto se vuelca 

a pensar en los efectos de sus prácticas para con los sujetos de la educación. 

Violeta Núñez nos acerca la noción de modelo como dispositivo que habilita un 

marco de reflexión para leer nuestras prácticas e interpretar sus efectos. 

 

V.2 DEL MODELO NEOHIGIENTISTA AL MODELO DE LA 

EDUCACIÓN SOCIAL 

Como marco de reflexión de la praxis educativa es que nos proponemos 

pensar en los conceptos que configuran los modelos de acción educativa 

social. Dichos conceptos develarán posicionamientos éticos, políticos e 

institucionales que nos permitirán leer el desarrollo de nuestra práctica y sus 

efectos. 

El modelo educativo desde el cual entendemos la acción educativa 

social se contrapone con el modelo neohigienista, encargado del control 

poblacional, reduciendo a los sujetos a elementos de un conjunto (sector
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poblacional) que debe ser gestionado a partir de intervenciones estandarizadas 

en virtud de su control. 

 
“En el campo de la educación, el retorno de los modelos  autoritarios, 

higienistas de control, se revela con la reintroducción de modelos cognitivos- 

conductuales en el tratamiento de los cuerpos (registro al que  quedan 

reducidos los sujetos de la educación), a la vez que son sometidos a prácticas 

de clasificación segregativa que los inscriben en circuitos cada vez más 

cerrados en el interior del mismo dispositivo.” (Núñez, 2010: 136) 

 

El higienismo se sostiene en la creencia de que es posible prevenir los 

comportamientos de las personas considerados moralmente malos o 

socialmente indeseables. Disfrazado de bien común, se montan prácticas 

segregativas para prevenir, vigilando para predecir la emergencia de 

acontecimientos “indeseables” en poblaciones estadísticamente definidas como 

portadoras de riesgos. A través de este dispositivo se legitima el 

intervencionismo social que despoja de sus particularidades a los sujetos y los 

homogeniza según los rasgos que los representan socialmente. 

 
“Otra marca fundacional del discurso higienista es la asociación entre pobreza 

y enfermedad o, más exactamente, entre pobreza y “degradación” o 

“degeneración”. Se entenderá a la primera como foco permanente de la 

segunda. De allí que el higienismo se despliegue como una disciplina que  

pretende el control de las condiciones de vida de los sectores más pobres,  

entendiendo que allí anida el peligro del contagio y expansión de los males 

sociales: poblaciones de riesgo/en riesgo.” (Núñez, 2010:72) 

 

El lugar que ocupan los protocolos estandarizados como forma de 

control afecta tanto al sujeto como al profesional de la educación, dado que 

reduce su práctica profesional a actividades previamente definidas, acotando la 

acción educativa social. Por otro lado, estas prácticas borran al sujeto, 

vinculándolo únicamente a una categoría y generando efectos de identidad a 

partir de ese valor, como fue mencionado anteriormente. 

Cada modelo de educación social porta concepciones de los elementos 

que la componen, tales como sujeto y agente de la educación, marco 

institucional, cultura, acción educativa, entre otros.
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En conformidad con la propuesta de Violeta Núñez (2010) sobre el 

modelo (crítico) de educación social la acción educativa social debe estar 

orientada por una perspectiva de derechos y nociones de redistribución 

cultural. 

 
“Proponemos un modelo donde las acciones educativas tomen en cuenta el  

marco doméstico (entendido como espacio de privacidad) pero amplíen su 

mirada al espacio social, donde se propongan contenidos culturales valiosos 

que permitan al sujeto armar plataformas, y donde los recorridos institucionales  

operen como aperturas sociales y culturales al entorno amplio real y virtual.” 

(Núñez, 2010:194) 

 

Los modelos deben operar como espacios de reflexión acerca de la 

praxis educativa, en tanto deben cuestionarse las nociones que porta, los 

conflictos que surgen, los efectos que genera y por qué los genera. 

 
“Fundamentar, conceptualizar el problema, y desplegar diversos modos de  

actuar. No un hacer instrumental, de recetarios. Esta viene a ser la dificultad de  

muchas instituciones que, afectadas por los discursos homogéneos, aplican  

sistemas de pedagogía pragmática de “las aptitudes”, “actitudes”, 

“competencias” cuando debemos tener en cuenta un principio fundamental: «el  

acto pedagógico no puede reducirse a una racionalidad instrumental» (Meirieu,  

2009).” (Núñez, 2010:229)  

 

En consonancia con esto, la organización del trabajo a partir de hipótesis 

en vez de la utilización de una planificación estructurada, nos permitirá la 

apertura a la posibilidad de que surjan nuevas líneas de fuga, nuevos 

aconteceres y nuevos desafíos que enfrentar. Consideramos que, del modo 

contrario, se genera un escenario altamente ficticio que no se refleja en el 

transcurso de la vida. 

Al contrario de la planificación estricta como forma de prever logros, este 

modelo de educación social que promovemos, busca abrirse a los 

acontecimientos y al surgimiento del otro como sujeto de la educación. Busca 

elaborar estas hipótesis desde la reflexión, poder pensar en las diversas 

nociones que se ponen en juego y prestarse a escuchar qué emerge en el



19  

campo, qué despierta el acto educativo. En relación a este último podemos 

decir: 

 
“El acto educativo como discurso supone entonces el establecimiento de un  

lazo social a partir de una oferta educativa por parte del agente y de la 

emergencia de una demanda o disposición de aprender por parte del sujeto. 

Este lazo social es lo que conceptualizamos como vínculo educativo, e implica  

la conjugación de tres elementos, que pueden esquematizarse a partir de lo 

que Violeta Núñez (2003) ha llamado el «triángulo herbartiano», o triángulo 

pedagógico.” (Sanabria, 2007:5)  

 

Este lazo social que conecta al agente, al sujeto y a la cultura, se 

construye en base a hipótesis, de modo de potenciar al máximo el vínculo 

educativo y no obturar este lazo social a través de ofertas estandarizadas, que 

encasillen al sujeto y que nos conviertan al mismo tiempo en meros gestores 

poblacionales. La riqueza de poder plantearnos hipótesis radica en reflexionar, 

poder pensar sobre qué le estoy ofreciendo al otro, qué canales puedo abrir, 

con qué conecta lo que estoy ofertando, y también radica en poder liberar un 

margen para lo desconocido, para aquello cuyo resultado ignoro; cuyo 

resultado es impredecible. 

En este sentido, el fenómeno de la medicalización de la infancia se 

inscribe como expresión del neohigienismo y es analizado en investigaciones 

tanto a nivel local como internacional. Ejemplo de estas investigaciones es la 

tesis de maestría de Andrea Morteo, en la cual se estudia el fenómeno de la 

prescripción y el consumo de psicofármacos en los centros de protección 

integral de tiempo completo para adolescentes. En esta investigación se infiere 

que la intervención psiquiátrica se remite principalmente a la prescripción de 

fármacos, en contraposición a otras intervenciones terapéuticas, 

fundamentadas desde un enfoque preventivo. 

Al mismo tiempo, la autora recupera estudios como el de la Universidad 

de Rutgers, Estados Unidos, en el que se constata que las familias de bajos 

ingresos tienen 4 veces más probabilidades de ser prescritas con antipsicóticos 

para sus niños, niñas y adolescentes (Angell, 2011 en Morteo, 2015). 

Asimismo, retoma la investigación doctoral de la Dra. María Noel Míguez 

en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
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que estudia los niveles de consumo de psicofármacos en la infancia uruguaya, 

comparando colegios privados y escuelas de contexto sociocultural crítico. En 

este estudio se constatan diferencias en el tipo de abordaje terapéutico y el tipo 

de medicación que se prescribe: 

 
“(…) dentro de sus conclusiones se encuentra que las clases bajas están  

recibiendo con mayor frecuencia antipsicóticos y otros fármacos, a la vez que  

mantienen un menor tiempo en la consulta psiquiátrica y no tienen acceso a 

otro tipo de intervenciones terapéuticas, como las psicológicas.” (Morteo, 

2015:16) 

 

Otros de los documentos que la autora pone a dialogar con estos 

estudios es la conferencia del sociólogo Nikolas Rose, titulada “Gobernar la 

conducta en la época del cerebro”, en la cual cuestiona la lógica preventiva 

farmacológica, en tanto esta opera como una forma de gobernar las conductas 

más que como prevención de una patología determinada (Rose, 2012 en 

Mortero, 2015). 

Por último, retomamos las observaciones de Javier Palummo, realizadas 

en el artículo “Coerción farmacológica y derechos humanos” (Palummo, 2015), 

en el cual aborda el tema, cuestionando y poniendo de relieve algunos 

aspectos vinculados a la medicalización y psiquiatrización de la infancia y la 

adolescencia como forma de coerción, control y disciplinamiento de niños, 

niñas y adolescentes, en tanto: 

 
“La elevada utilización de fármacos, incluidos los psiquiátricos, no responden  

solo a un fin terapéutico, sino que en ocasiones se administran como forma de 

control a los niños; generalmente motivado por la ausencia de recursos 

humanos suficientes, los niños reciben medicación psiquiátrica sin que ésta 

sea requerida por el niño como parte de un tratamiento médico diagnosticado y 

monitoreado.” (Convención Interamericana de Derechos Humanos, 2013 en 

Palummo, 2015:88) 

 

Consideramos pertinente, presentar estos estudios donde se denuncia la 

alta medicalización, la ausencia de estrategias pedagógicas y la 

estigmatización de los niños, niñas y adolescentes que son etiquetados, 

medicados y excluidos de una oferta educativa digna.
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V.3 SUJETO DE LA EDUCACIÓN 
 

El sujeto de la educación se constituye como un lugar otorgado, 

producto de una lógica discursiva que genera una serie de prácticas en virtud 

de dicho espacio ofertado. Desde esta perspectiva, hablar de sujeto de la 

educación, hace referencia a una lógica de lugares a ocupar, por lo que es 

necesario aclarar que no estamos hablando de un individuo en concreto. Se 

conforma de este modo, como efecto de un lugar que se ofrece para un 

individuo humano. En palabras de García Molina: 

 
“El sujeto de la educación es el resultado de una transformación discursiva y  

práctica operada sobre un individuo concreto mediante la que este pasa a ser 

revestido por una nueva atribución simbólica basada en el reconocimiento de la  

posibilidad de llegar a ser (sujeto a/de la educación).” (García Molina, 2015:79) 

 

Es el sujeto, en última instancia, el que tiene la responsabilidad de 

consentir o no a la propuesta, pero es competencia del agente de la educación 

la oferta que lo constituya al otro como sujeto de la educación, en consonancia 

con la dimensión de posibilidad aportada por García Molina. 

Desde esta perspectiva, entendemos que dicha oferta que da lugar al 

sujeto de la educación está estrechamente vinculada al modelo de educación 

social desde el que se trabaja. Esta construcción discursiva del lugar supone 

propiedades que operarán directamente sobre la oferta, sobre el lugar a 

ocupar. Creemos oportuno tomar distancia de las problemáticas de los 

individuos a quienes ofertamos, para definir estos lugares, lo que nos permitirá 

cuestionar los significantes que le son atribuidos y construir con un enfoque 

crítico la trama del sujeto. 

En la experiencia de práctica analizada en este trabajo, este aspecto 

cobró gran relevancia dado que la propuesta educativa social estaba dirigida a 

niños, niñas y adolescentes pacientes de Salud Mental infantil. El trabajo 

educativo social que se realizó fue principalmente individual, porque 

entendemos que cada sujeto debe inscribir su particularidad en lo cultural 

amplio, proceso que le permite generar lazos sociales. El carácter individual se 

contrapone con las propuestas unidireccionales, tendientes a homogeneizar y a 

obturar la emergencia de la subjetividad.
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Cabe preguntarse qué tipo de sujeto producen estas lógicas que 

encontramos en el trabajo de campo y qué lugar se le otorga a estos pacientes 

de Salud Mental, entendiendo que las instituciones educativas a las que 

pertenecen los identifican, señalan y derivan a otras instituciones a modo de 

arreglar la situación, generando acuerdos entre instituciones que, aunque 

supongan un beneficio para estos sujetos, igualmente generan prácticas 

segregativas, donde dichos sujetos se ven expuestos a un proceso de 

desafiliación. Esto engendra un contrasentido en tanto que desde el discurso 

se busca que estos niños, niñas y adolescentes puedan mantener relación con 

las instituciones educativas, pero para ello deben pasar primero por un proceso 

de progresiva exclusión, que se manifiesta en los recortes de jornada escolar y 

en los pases a otras escuelas que se puedan hacer cargo de las problemáticas 

del sujeto. 

Lo cierto es que estas prácticas de control social empapan las 

instituciones educativas en la actualidad. La pregunta que nos hacemos desde 

este enfoque educativo social es qué subjetividad podemos producir nosotros a 

través de la instalación de prácticas que ofrezcan un lugar de hospitalidad que 

permita el ejercicio de romper con mandatos sociales homogeneizantes y que 

admitan el conflicto como posibilidad de trabajo. Esta idea encuentra 

inspiración en la propuesta de August Aichhorn: “Así, ante instituciones de 

corte militar donde reine el meticuloso orden de las cosas y de los individuos, 

se propone un marco institucional donde el conflicto se incorpore como 

elemento y posibilidad de trabajo”. (Aichhorn, 2006 en Medel, 2010:273) 

Aichhorn introduce la dimensión del conflicto como generador de 

cambios posibles en tanto lo incorpora al trabajo cotidiano desde la 

problematización y la reflexión. Para poder generar un lugar de acogida y de 

hospitalidad, es necesario alojar demandas y establecer lugares de escucha 

para con los sujetos. En virtud de esto, “para que se produzca un acto de 

hospitalidad alguien debe ejercer de anfitrión, presentándose [con] gesto de 

hospedar, mediante un acto de invitación” (Medel, 2010: 274). 

Otra de las razones por la cual proponemos que la oferta de la cultura 

global no debe guardar vínculo directo con las etiquetas que estos niños, niñas 

y adolescentes acarrean es porque entendemos que estas tienden al
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borramiento del sujeto y reproducen así mismo la lógica de la 

homogeneización, traducida en propuestas estándares para quienes se 

encuentran bajo el mismo rótulo. Este tipo de prácticas, guardan estrecha 

relación con la categoría de usuario, la cual según Hebe Tizio “obtura la 

dimensión subjetiva porque reduce al sujeto a su relación con un aparato 

institucional determinado” (Tizio, 2003:181). Bajo esta lógica, se define a los 

individuos a partir de rasgos y atribuciones generales, produciendo un discurso 

cerrado en relación a estos sujetos, que reduce sus posibilidades de llegar a 

ser. 

En contraposición al lugar del sujeto de la educación, encontramos que 

generar dinámicas de identidad única nos remite a la noción de los “no lugares” 

trabajada por Augé, definidos como: “espacios constituidos en relación con 

ciertos fines de pasaje (movimiento físico o espera de tiempo), en los que los 

individuos que transitan, más que establecer una relación con otros sujetos 

(relaciones de comunicación entre subjetividades), establecen una relación con 

un texto pronunciado por una instancia institucional (compañía de viaje, 

sociedad comercial, policía de tráfico) que se les dirige de modo prescriptivo, 

prohibitivo o informativo” (Augé 1992:99 en García Molina, 2003:112). 

El modelo de educación social que en esta presentación trabajamos, 

toma distancia de prácticas de control neohigienista que trabaja con entidades 

definibles de antemano, de las que emana determinada producción de 

subjetividad que anula la posibilidad de llegar a ser, en tanto se cierra en el 

círculo de la biopolítica de producción de sujetos funcionales a determinado 

sistema político-económico. 

Por el contrario, nos proponemos llevar adelante prácticas que 

posibiliten la ruptura del sujeto con circuitos estigmatizantes, y que den lugar a 

escenarios donde los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar sus 

capacidades con propuestas que hagan frente a las lógicas actuales de 

exclusión social. Entendemos que, desde esta óptica, las hipótesis que nos 

planteamos para trabajar con el sujeto de la educación escapan a los posibles 

observables, pero abren todo un universo desconocido del que no deberíamos 

privar al sujeto de la educación. Esto se vincula con la idea de “antidestino”, 

que remite al desconocimiento previo de los alcances que la acción educativa
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social tendrá en relación al otro, al sujeto de la educación y a los lugares que le 

deparan (Núñez, 2005). 

De la misma forma, la acción socioeducativa pretende romper con la 

inercia institucional que promueve la adjudicación de lugares preestablecidos 

para los sujetos, a través de una oferta educativa que implique la inclusión del 

sujeto de la educación en la cultura. De este modo, la acción socioeducativa 

adquiere una capacidad dinámica, en tanto debe ir al encuentro de nuevos 

escenarios que posibiliten la circulación social amplia, lo cual implica la 

diversidad de espacios sociales y comunitarios. Se pretende de esta forma, que 

el sujeto de la educación se exponga a “intercambios humanos disímiles que 

inciden en sus procesos de aprendizaje y mejoran sus habilidades de relación 

social” (Domínguez, Lahore y Silva, 2013:17). 

 

V.4 AGENTE DE LA EDUCACIÓN 
 

La figura del agente de la educación refiere al profesional que tiene la 

responsabilidad y el encargo de llevar a cabo diferentes acciones educativas en 

diversas instituciones. 

Estas acciones educativas tienen la función profesional de posibilitar un 

sujeto articulado a una red social, en tanto el educador o la educadora social 

son mediadores entre el sujeto de la educación y la sociedad en la que ambos 

habitan. El agente de la educación, como representante de lo social, opera 

como mediador, como un pasador de contenidos y formas culturales. Para ello, 

deberá seleccionar, hacer un recorte, y de este modo establecer condiciones 

de posibilidad de la práctica educativa (García Molina, 2015). 

De este modo el agente de la educación se conforma como un 

transmisor de estos contenidos, generando instancias para que el sujeto de la 

educación pueda participar en lo social amplio, ofertando recorridos 

personalizados que convoquen al sujeto a participar en la propuesta. La 

promoción de la construcción de la socialidad y la construcción de tejido social 

forman parte del encargo del educador o la educadora social, que requerirán 

una postura crítica de parte del profesional, en tanto estos encargos bordean la 

frontera del control social, producto de discursos de corte neohigienista. 

(Núñez, 1990, 2010)
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El educador o la educadora social deberán traducir este encargo político, 

entrando en ética profesional, promoviendo, a través de su acción, la 

multiplicación de las posibilidades de adquisición y disfrute de la cultura. La 

posición que adopta el educador o la educadora los lleva a tomar distancia de 

las problemáticas o categorías de estigma en los que los sujetos de la 

educación se encuentran encasillados, dado que a este lo convoca el problema 

educativo, no el sanitario, administrativo, o económico. Lo central no es 

desconocer que en los individuos habita una subjetividad, sino posicionarse 

desde la educación como praxis humana, que no debe limitarse a los 

requerimientos de la biopolítica (García Molina, 2015). 

El agente de la educación debe dibujar ofertas que promuevan 

encuentros atractivos con lo cultural amplio y que pongan en juego el 

intercambio del sujeto con otros escenarios. Además, deberá considerarse la 

dimensión tiempo, en tanto permite cierto proceso de significación y 

apropiación por parte del sujeto. El agente deberá tener en cuenta que los 

tiempos varían de sujeto a sujeto. En este sentido Violeta Núñez expresa que: 

 
“La acción socioeducativa promueve la culturalización de los sujetos tomando  

en cuenta las particularidades de cada uno: dando lugar a sus tiempos de 

producción, a sus compases de espera, a sus espacios de juego, a los otros 

espacios y tiempos que han de sustraerse necesariamente en la acción 

educativa (no puede pretenderse que todo sea educativo, es necesario que el  

sujeto entable otras relaciones con los otros y con el mundo)”.  (Núñez, 

2010:58) 

 

Uno de los aspectos claves a la hora de definir la categoría de agente de 

la educación, es el componente de la intencionalidad educativa. Este aspecto 

es vinculado por García Molina con el deseo de educar, en tanto explica: 

 
“No se puede educar sin deseo, sin un deseo previo (la vocación) sin un deseo  

durante (el sostenimiento) y sin un deseo al final (cierta esperanza en lo por- 

venir). El educador no solo da (la) palabra, ofrece un texto o un contenido para  

que el otro lo aprenda, sino que pone el acento al hacerlo.” 

 

El educador o la educadora social tienen una responsabilidad que pasa 

por una mediación entre el sujeto y los contenidos culturales. Adherimos a lo
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planteado por García Molina en tanto que “la función educativa remite al 

sostenimiento de una autoridad epistemológica cuyo saber puede generar el 

interés de otro sujeto por apropiarse de ello y establecer un vínculo donde la 

mediación y la transmisión puedan ser efectivas”. 

Cabe resaltar este aspecto relacionado con el interés del otro, como 

generar propuestas que hagan chispa en el sujeto, que lo mantengan 

conectado con la cultura, haciendo posible la filiación, en tanto inscripción 

simbólica en lo cultural amplio y en el acceso a la apropiación del extenso 

patrimonio cultural. Esto se aleja radicalmente de la aplicación de protocolos y 

prescripciones que indican procedimientos estandarizados para los sujetos. El 

acto educativo no es un tratamiento aplicable, sino que se constituye como la 

articulación de lo particular del sujeto, las condiciones locales y las exigencias 

universales o de época (Núñez, 2010) (Medel, 2010). 

Desde la ética de la responsabilidad (Medel, 2003) es que el educador o 

educadora debe dar vida al proyecto educativo que acople particularidades con 

referentes culturales amplios, conforme a ello: 

 
“La responsabilidad del educador como cuestión central en la  relación 

educativa es la de ser representantes del mundo, responsabilidad de ser el 

Otro que el adolescente necesita para ser, de ser un adulto que articule los 

referentes culturales amplios con la particularidad para que el sujeto haga algo 

con ello. Y a su vez esta responsabilidad implica otorgarle el lugar al 

adolescente para que pueda ser un sujeto que hable en nombre propio.” (Silva 

y Fryd, 2008) 

 

Como educadores y educadoras tenemos la responsabilidad educativa 

de ampliar el abanico de intereses posibles, acompañando y reforzando el 

vínculo con lo social, comprendiendo el presente para inventar el futuro. En 

esta práctica, el presente de los niños, niñas y adolescentes con quienes 

trabajamos estaba atravesado por lógicas de control social, que derivan en 

progresivos mecanismos de exclusión en diferentes ámbitos de la vida. A su 

vez, el mundo adulto muchas veces era incapaz de hacer frente a la realidad 

de sus hijos e hijas y de representarlos frente a las instituciones que 

progresivamente les cerraban sus puertas, indiferentes frente al suceso, sin 

ánimos de aportar alternativas a la continuidad educativa de estos sujetos. A
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partir de estas prácticas segregativas que dejan por fuera a niños, niñas y 

adolescentes al no ofrecer espacios de construcción de subjetividad que los 

alberguen, entendemos que la función de la Educación Social estará vinculada 

a la generación de espacios de redistribución cultural donde se transmitan 

formas de lo social, donde se hagan posibles aprendizajes significativos de 

contenidos valiosos en sí mismos y no únicamente en función de ciertas pautas 

morales (estilos de vida). Entendemos que se llevó adelante un trabajo 

importante en relación a lo vincular, teniendo en cuenta que a las familias 

muchas veces les cuesta reconocer lo que están atravesando sus hijos o hijas, 

y no encuentran formas de poder dar respuesta a estas necesidades 

especiales que pueden demandar: 

 
“(…) sabemos que, sin la voluntad del sujeto, no hay educación posible; como  

tampoco la hay sin oferta educativa y sin agente que la proponga. La 

experiencia desde el Aula nos confirma que contar con la voluntad del sujeto y 

la oferta educativa no siempre es suficiente: las posibilidades para los sujetos  

de sostener las propuestas de escolarización se ven sumamente menguadas  

cuando el apoyo familiar solo está presente en un registro discursivo, sin llegar 

a desplegarse en forma de acciones acordes”. (Fryd y Pérez, 2009:181) 

 

La tarea de los educadores sociales no está únicamente enfocada en los 

vínculos del sujeto de la educación, pero entendemos que, en este contexto, 

poder trabajar con las familias se constituye como pieza fundamental, 

reforzando cuestiones vinculadas a la responsabilidad del mundo adulto para 

con los niños y las niñas, orillando la problemática de Salud Mental, porque 

entendemos que para hacer frente a la vulneración de derechos de niños, niñas 

y adolescentes, nuestro encargo no debe centrarse en ello, nuestra función no 

es generar un sujeto para la sociedad, sino generar escenarios educativos que 

posibiliten un sujeto articulado a una red social (García Molina, 2015). 

 

V.5 FUNCIONES DEL EDUCADOR SOCIAL 
 

A partir de esta concepción de sujeto de la educación y el lugar del 

agente de la educación, es que nos proponemos dar cuenta de las funciones y
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competencias de los educadores y educadoras sociales en virtud de su práctica 

profesional. 

En los documentos profesionalizadores de la Asociación de Educadores 

Sociales del Uruguay (ADESU) (2010), se delinean las funciones, 

responsabilidades y competencias de los educadores y educadoras sociales, a 

fin de mantener una coherencia interna en el desarrollo de la profesión. Al 

mismo tiempo, dichos documentos introducen principios profesionales sobre los 

que se debe basar el desarrollo de las prácticas educativas sociales, 

vinculados por un lado al compromiso del Educador y la Educadora Social 

como profesionales. Por otro lado, se definen principios relacionados a la ética 

profesional, promoviendo el respeto y el compromiso hacia los sujetos de la 

educación. 

El antedicho documento realizado por ADESU brinda una descripción de 

las funciones de los educadores y educadoras sociales en clave de derechos 

de la ciudadanía en la que estos profesionales habilitan la promoción cultural y 

social, en el entendido de que estas acciones abren la posibilidad de la 

adquisición de bienes culturales al sujeto de la educación, desarrollando su 

sociabilidad y circulación social. 

Para llevar adelante estos encargos relacionados con el desempeño de 

la tarea profesional, en primer lugar, encontramos funciones específicas y 

competencias respectivas del educador y la educadora social, presentadas en 

conformidad con la propuesta de García Molina (2003), siendo estos: 

 

● Transmisión de contenidos, habilidades y formas diversas de 

trato y relación social. 

● Mediación educativa en pos de producir encuentros de los 

sujetos con el patrimonio cultural, otros sujetos y entornos 

sociales diversos. 

● Generación de espacios educativos, generación y sostenimiento 

del encuadre y los procesos educativos: tiempo, espacio y 

propuesta educativa. (ADESU, 2010:9) 

 

Esta última función, aparece como transversal a las primeras, en tanto 

se entiende que para que se posible la transmisión y la mediación se requiere
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de la creación de un escenario educativo, en el cual el agente y el sujeto de la 

educación se relacionen en el marco de la propuesta educativa. 

Para presentar las competencias respectivas en la siguiente página se 

adjunta la tabla de funciones y competencias de ADESU3, con el fin de arrojar 

claridad en lo antes expresado. 

 
1: Tabla de funciones y competencias del Educador Social - ADESU. 

 

 

3 Tabla extraída del texto “Funciones y Competencias del Educador Social”, ADESU (2010)
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La conjugación entre estas funciones definidas por ADESU y nuestra 

propia concepción de sujeto, así como de nosotros mismos como profesionales 

de la educación, definirán el desarrollo de nuestras prácticas educativas 

sociales, y permitirán hacernos del encargo específico de mejorar las 

condiciones sociales y culturales, generando espacios de redistribución cultural 

y mejora de la calidad de vida de los sujetos de la educación. 

De vital importancia será reflexionar acerca de cómo nos constituimos 

como agentes de la educación y desempeñamos tareas educativas con otros. 

La reflexión crítica debe ser otra cara más de la puesta en práctica de nuestras 

funciones; debe ser parte de nuestro antecedente. 

 
“Es pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer como se puede  

mejorar la próxima. El propio discurso teórico, necesario a la reflexión crítica,  

tiene que ser de tal manera concreta que casi se confunda con la práctica. Su  

distanciamiento epistemológico de la práctica, en tanto objeto de su análisis,  

debe «aproximarlo» a ella al máximo.” (Freire, 2012:40) 

 

En afinidad con esta postura crítica frente al discurso teórico que plantea 

Freire, resaltamos aspectos de nuestra práctica profesional que se vinculan con 

la dimensión ética, y que cobran importancia a la hora de cuestionarnos 

algunos conceptos instalados en el léxico del educador, tales como la 

transmisión. Esta, como función de la Educación Social, otorga al Educador la 

responsabilidad ética de no confundir los intereses propios con los de los 

sujetos de la educación, y prestar principal atención a las arbitrariedades, tanto 

por los contenidos seleccionados para trabajar, como por la forma de 

trabajarlos. La reflexión no pasa por dejar de hacerlo, dado que no hay ejercicio 

neutro de la profesión, pero sí conviene tener presente que no transmitimos 

solo un contenido sino una concepción del mundo que entiende ese contenido, 

una interpretación. La oportunidad de trabajar un contenido es justamente eso: 

trabajarlo para que el otro lo pueda elaborar, lo incorpore y movilice su 

imaginación, su deseo. Pensar en la mejor forma de presentar un contenido es 

apuntar directamente a la movilización del otro, a la afectación (Mèlich, 2008).
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V.6 HABILITAR EL ESCENARIO EDUCATIVO 

 

De la mano con lo planteado en el apartado anterior, depende de 

nosotros como educadores generar nuevos escenarios. Lograr la afectación del 

otro es tarea central. Movilizarlo, ponerlo en situación de desear otra situación 

como lo plantea Mèlich. Este autor introduce la idea de la “antropología 

narrativa” (Mèlich, 2008), a partir de la cual el sujeto se configura en la 

multiplicidad de escenarios que le son posibles. El deseo es lo que mueve al 

sujeto: el imaginarse en otra situación deseada. De esta forma consideraremos 

a la conciencia del devenir del sujeto pieza fundamental de la construcción de 

su proceso de identidad. Su devenir como sujetos los vuelve a su comunidad, a 

la red en que los sujetos circulan y de la que forman parte. 

Otra visión, en la misma línea en tanto la función del educador como 

movilizador, plantea que: 

 
“(…) su función es movilizar todo lo necesario para que el sujeto entre en el  

mundo y se sostenga en él, se apropie de las interrogantes que han constituido 

la cultura humana, incorpore los saberes elaborados por los hombres en 

respuesta a tales interrogantes… y los subvierta con respuestas propias”. 

(Meirieu, 1998:70) 

 

Se hace presente la incidencia de los educadores sociales en la 

construcción de estructuras simbólicas del sujeto de la educación, que le 

permitan conformarse como ser histórico, producto de un devenir. Conviene 

cuestionar la historicidad de las concepciones del hombre que heredamos para 

elaborar nuestra propia concepción del mundo. Rastrear las huellas de los 

inventarios que heredamos (Gramsci, 1971) nos permite un distanciamiento de 

lo dado, y una implicancia en nuestra propia elaboración. 

Por lo tanto, entendemos al escenario educativo como promotor de 

múltiples trayectos que acercan al sujeto, al niño o a la niña, al pleno desarrollo 

de sus aptitudes y no solo entendemos el costado de la obligatoriedad de la 

educación. No queremos que los niños y niñas concurran a la escuela porque 

es obligatoria; queremos que participen de la escuela porque es su derecho a 

educarse, a formarse, a pensarse en una situación de ser más, de estar en otra 

situación.



32  

En conformidad con lo mencionado, creemos que en el escenario en que 

tuvo lugar la práctica educativa social, el rol de del educador y la educadora 

social se presentó como un lugar a construir. Esto tuvo que ver con instalar 

algo de lo educativo, en tanto el ámbito de la salud no alberga una función 

pedagógica prescripta. En este aspecto, encontramos un abanico interesante 

de ventajas, dado que no operaba una lógica de conservación de un statu quo, 

o de tradiciones tergiversadas por lógicas de control social en el rol 

desempeñado por los estudiantes de Educación Social. Por otro lado, nos 

encontramos frente a una institución con una fuerte impronta asistencialista en 

el trabajo vinculado a aspectos sociales de los pacientes del Centro de Salud. 

Parte del ejercicio de instalar prácticas educativas en contextos que no lo 

establecen a priori tiene que ver con dialogar con los marcos institucionales y 

hacerse un lugar para llevar a cabo acciones educativas sociales de forma 

sistemática y planificada. 

El proceso de instalación en esta experiencia requirió de la elaboración 

de un proyecto de acción educativa social por parte de los estudiantes, 

docentes y referentes del Equipo Salud Mental que dieron marco al desarrollo 

de esta práctica. Encontramos fundamental definir los objetivos y el plan de 

acción, así como establecer límites de tiempo, en tanto se trataba de un 

espacio de práctica pre-profesional. Otro de los aspectos claves fue la 

elaboración de estrategias de evaluación, establecidas de acuerdo a cada 

Proyecto Educativo Individual (PEI). 

 

V.7 ÉTICA PROFESIONAL 
 

Desde una posición de respeto por el otro nos ceñimos, en el desarrollo 

de nuestro trabajo, a cuestiones vinculadas con la ética profesional, esta 

entendida como: 

 
“Un campo de producción de principios que orientan las estrategias de acción y  

dan sentido a sus formas. La ética es, entonces, una práctica consciente en la 

que se recrean ciertos principios de acción-actividad y no la mera adhesión a 

un orden moral prestablecido o cumplimiento de las normativas existentes (…)  

en una permanente redefinición de sus límites y posibilidades (…)”. (Sáez 

Carreras y García Molina, 2006:348)
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La acción educativa social está diseñada para el ejercicio de los sujetos. 

De alguna forma se busca poner en ejercicio la conciencia ética del profesional 

para generar situaciones de aprendizaje que se enmarquen en el ejercicio de 

dichos derechos. Por ello adherimos a las palabras de Sáez Carreras y García 

Molina (2006:352): “ser ético no es algo añadido, ni un apéndice que cae del 

cielo, sino una forma de ser y hacer en la ocupación que caracteriza, por 

extensión, a la profesión”. 

El plan educativo se piensa en clave de aportar algo nuevo al sujeto. Se 

trata de conjugar estrategias que generen las condiciones de apertura del 

sujeto de la educación a algo nuevo que despierte su curiosidad, lo movilice a 

nivel interior y se pueda situar en otro escenario o situación posible, más allá 

de que luego esa situación deseada no se alcance. 

 
“Posición ética que la concebimos relacionada a un posicionamiento social  

frente a estos niños, niñas y adolescentes, (…) y tiene que ver con la 

posibilidad del reconocimiento como sujeto activo, constructor de su propio 

crecimiento, capaz de apropiarse de los conocimientos, del capital cultural, en  

forma activa, lo que implica factores importantes para la inserción del sujeto en 

lo social de manera crítica, comprometida, responsable y autónoma; 

favorecedor de la participación ciudadana.” (Liberman, 2002:67) 

 

Poder pensar nuestras prácticas en tanto acto político promueve una 

lectura desde este modelo hacia otros dispositivos con los que trabajamos, en 

particular en la experiencia analizada en el presente trabajo. La posición ética 

con la que concebimos al sujeto de la educación es lo que traccionará no para 

reafirmar discursos hegemónicos de estandarización, sino para defender la 

singularidad de los niños, niñas y adolescentes con los que trabajamos. 

 

V.8 CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 

 

Los contenidos de la cultura a transmitir son los que objetivan la relación 

educativa, presentándose como el tercer elemento del triángulo herbartiano, 

conformado por el sujeto de la educación, el agente de la educación y los 

contenidos. La relación educativa se conforma de carácter ternario, en tanto no
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hay una relación directa entre el agente y el sujeto, sino que ésta se encuentra 

mediada por los contenidos (Núñez, 2010). 

¿Qué sentido tienen estos contenidos? Como educadores y educadoras 

sociales nos proponemos partir de la noción de educación como “anti-destino” 

(Núñez, 2007:4), y generar una amplia oferta que permita al sujeto desarrollar 

el máximo de aprendizajes. La importancia de esta delimitación radica en no 

convertir al sujeto en objeto, negando su propio recorrido social y actuando 

según los parámetros del educador discrecional, categoría que desarrollan 

Lahore, Pereyra y López (2005) en el texto “El adolescente omitido y el 

educador discrecional”. 

Por lo tanto, los contenidos seleccionados para la acción educativa 

deben ser adecuados. Dependiendo de cada relación en cada momento dado, 

el proceso de transmisión debe dar cuenta de intereses, necesidades y tiempos 

del propio sujeto. Compartimos con Meirieu esta idea del lugar protagónico que 

ocupa el sujeto en la toma de decisiones: “el educador no debe abdicar de lo 

que cree y quiere, pero siempre corresponde al otro el responder si lo cree o lo 

quiere, el dar su asentimiento, el adherirse o rechazarlo”. (Meirieu, 2001:83) 

A la hora de hablar de contenidos se ponen en juego lugares que 

habiliten la construcción de una curiosidad crítica (Freire, 2012), de una forma 

de ver y cuestionar el mundo, de pararnos en él. Esta tarea debe ser parte de 

la propuesta educativa, no a modo de recetas prescriptivas sino todo lo 

contrario. ¿Qué estaríamos reproduciendo si para enseñar a pensar, a 

constituirnos como seres críticos, utilizáramos el camino heterónomo? (Adorno, 

1973). Las reglas solo siguen reglas, y la construcción del ser crítico tiene que 

ver con la constitución de seres autónomos, capaces de discernir y decidir en 

sus situaciones. 

Un punto clave a la hora de seleccionar los contenidos, es hacer el 

ejercicio de volver al principio de la acción educativa como práctica de 

redistribución de los bienes culturales. Esto implica que los contenidos no son 

seleccionados en virtud de las problemáticas que atraviesa el sujeto de la 

educación. La selección de contenidos guarda relación con conectar al sujeto 

con lo cultural amplio y para ello no debemos reproducir un modelo segregativo 

que trabaje contenidos específicos para cada situación, ya que lo estaríamos
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sumergiendo en una circulación endogámica en la que solo se vincula con el 

mundo a partir de un encasillamiento prescriptivo. 

Para dilucidar este punto exponemos las palabras de Donald Winnicott, 

quien a través de una carta al director del periódico The Times, realiza una 

crítica a un informe publicado por el mismo periódico, donde un magistrado 

realiza una valoración en relación a cómo y quiénes educan a niños y niñas con 

conductas antisociales. En respuesta a esto, el autor acerca el siguiente punto: 

 
“El personal de las escuelas autorizadas sabe que si bien ha de fallar con un  

cierto número de casos que están a su cuidado, puede tener éxito con otros, en 

tanto y en cuanto los considere seres humanos con un pasado significativo y 

con necesidades presentes que son fundamentalmente las mismas que la de  

los niños y niñas comunes y corrientes que no han tenido la desdicha de ser 

arrojados a una conducta antisocial por un derrumbe ambiental.” (Winnicott, 

1990) 

 

La acción educativa social debe habilitar lugares de filiación simbólica 

que vinculamos con estas necesidades presentes que, a nuestro entender, se 

alejan de una infancia en particular, interpelando aspectos vinculados a lo 

común. Pierre Dardot y Christian Laval realizan una formulación de lo común 

como categoría, que nos interesa poner a dialogar con este apartado. Para los 

autores, lo común como principio político no se presenta como una materialidad 

o una identidad a asumir, sino que por el contrario es una suerte de 

construcción que emerge como el producto resultante de unas acciones o 

prácticas emprendidas en común. Esto nos remite a una idea de participación y 

de implicación en una misma actividad o tarea, en donde el acceso a lo común 

está dado por la participación, es decir, en el uso común de lo común (Straehle, 

2015). 

Entendemos que, a través de la acción educativa social y de la 

transmisión de formas de lo social, podemos habilitar lugares de construcción 

que posibiliten la participación en lo común, en el sentido de lo público no 

estatal4 que los autores trabajan. 

 

 

4 “Lo público-estatal reposa sobre dos exigencias perfectamente contradictorias: por un lado, 

pretende garantizar la universalidad del acceso a los servicios públicos; por otra, reserva a la
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VI. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS PRÁCTICAS DE 

SALUD MENTAL 

 
VI.1 BREVE RESEÑA DE LA SALUD MENTAL EN EL URUGUAY 

 

Para enmarcar la experiencia creemos oportuno realizar un breve 

recorrido histórico que nos ayude a entender el lugar que la Salud Mental tiene 

hoy día en Uruguay. El historiador José Pedro Barrán nos ayuda a comprender 

mejor la operación del dispositivo médico y los efectos de la medicina en el 

surgimiento de la sociedad uruguaya. 

Para la concreción de un nuevo modelo de sociedad se llevó a cabo un 

proceso normalizador, en el cual el valor económico y político asignado al 

cuerpo trajo aparejadas estrategias que pretendían (desde el ejercicio de un 

poder legitimado) regular, ordenar, disciplinar y uniformizar los 

comportamientos y las conductas de los individuos. 

Una de las principales figuras en el forjamiento de esta nueva sociedad 

fue la figura del médico, de quien emanaba saber y poder que lo posicionaron 

como uno de los primeros poderes tecnocráticos, identificado con la 

racionalidad y el profesionalismo, valores que respondían a la cultura burguesa 

y cientificista del Novecientos. 

Como consecuencia, los acontecimientos sociales fueron clasificados en 

términos de salud/enfermedad, estableciéndose así modelos de conducta que 

incidían en las prácticas de la vida cotidiana tales como el trabajo, el ocio y las 

prácticas de higiene, entre otras, que fueron reguladas desde dicha perspectiva 

médica. 

 
 

administración estatal el monopolio de la gestión de esos servicios reduciendo a los usuarios a 

consumidores, excluidos como tales de toda forma de participación en la gestión. Lo común 

debe precisamente poner fin a esa división funesta entre “funcionarios” y “usuarios”. Dicho de 

otra manera, lo común podría ser definido como lo público no estatal:  garantizar  la 

universalidad del acceso a los servicios mediante la participación directa de los usuarios en su 

gestión.” (Laval, 2015) Entendemos que los sujetos de la Educación Social, en el contexto 

analizado, son perjudicados por esta administración en varios niveles: desde la progresiva  

exclusión de instituciones educativas, hasta la estigmatización generada por la propia gestión 

de los cuerpos en las instituciones estatales, entendemos que la tarea educativa social tiene 

como propósito fundante el acceso al patrimonio cultural por la vía que los autores proponen, a 

través de la participación entendida como co-actividad (con otros) y no como co-propiedad o co-

posesión.
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Este proceso de normalización se efectivizó por medio del 

disciplinamiento y la medicalización de la sociedad: 

 
“Entre 1900 y 1930, la sociedad uruguaya, con Montevideo a la cabeza, se  

medicalizó. Esa medicalización sucedió en tres niveles, que no tuvieron la 

misma profundidad ni ocurrieron con el mismo ritmo histórico: el nivel de la  

atención, o sea el rol creciente que tuvo el médico en el tratamiento de la 

enfermedad; el nivel de la conversión de la salud en uno de los valores 

supremos de la sociedad (y hasta, a veces, el único valor), el cambio en la 

mentalidad colectiva que en parte antecedió a la medicalización; y en el nivel 

de la asunción, de parte de la sociedad, de conductas cotidianas, valores  

colectivos e imágenes, derivados directamente de la propagación del saber 

médico.” (Barrán, 1992:57). 

 

El proceso de medicalización de la sociedad se extendió e incrementó al 

punto de generar cambios conceptuales de actitudes y conductas, y generó 

una nueva conceptualización del binomio salud/enfermedad. 

Hoy en día podemos observar las dimensiones que ha adquirido este 

proceso de normalización, haciendo énfasis a la relación que supone con el 

paciente, dado que este ocupa un lugar pasivo en la relación, lo cual, nos 

informa Barrán, no es ajeno al surgimiento de estas prácticas médicas, dado 

que “las sensaciones de dolor, los estados de bienestar o malestar, fueron 

devaluados como síntomas. La salud pasó a ser un hecho solo certificable por 

su oficiante” (Barrán; 1992:203). 

En el marco de la normalización, la vigilancia de los enfermos tomó un 

lugar protagonista, dado que las enfermedades mentales estuvieron asociadas 

a la idea de la transgresión, por lo que la autoridad debía “poner orden” y 

“castigar” lo indómito, porque de algún modo se debía proteger a la sociedad 

de estos enfermos, y los enfermos (sobre los cuales reposaba una visión 

deshumanizante) debían ser sujetos de “tratamiento moral”. 

Este escenario se viene construyendo desde otras partes del mundo 

desde mediados del siglo XIX, donde la medicina introduce el peligro como 

elemento fundamental para los procedimientos de internación y asistencia. En 

este clima surgirá “(…) el desarrollo gradual de toda una literatura médica que 

va a tomarse a sí misma cada vez más en serio y, si se quiere, a estigmatizar
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al débil mental y hacer de él, en efecto, una persona peligrosa.” (Foucault, 

1973:258). 

En este contexto, la medicina se posicionó con el poder de moldear 

conductas, llevando a establecer la higiene y el cuidado del cuerpo como una 

obsesión personal. La figura del médico consolidó un monopolio de las 

prácticas de salud, con una importante influencia en las concepciones de 

patología mental que se manejaba en la sociedad del Novecientos, que 

alimentaban la idea de peligrosidad y la poca fiabilidad que rodeaba a la figura 

del paciente psiquiátrico. En palabras de Barrán: 

 
“El médico se fue transformando lentamente en el único certificador de la salud  

física y mental. (…) Solo el psiquiatra podía determinar la normalidad, ¡la 

locura era tan engañosa y similar a la razón, a menudo! (…) Solo el médico 

podía diferenciar al loco razonador del razonador normal, solo su saber podía 

distinguir la mancha clara de la razón en un mundo confuso y amplio a las 

demencias. A veces, debajo «de las engañosas apariencias de lucidez y razón 

(se hallaban) las mayores perversiones morales e instintivas», con lo cual, y de  

paso, la «razón» se identificaba con lo no-perverso, lo moralmente bueno.” 

(Barrán; 1992:207). 

 

Bajo este paradigma científico, la medicina, se armó del estatus 

hegemónico en tanto se presentó como la única respuesta frente a estos casos 

de “anormalidad”, que ya empezaban a emanar cierta noción de peligrosidad. 

El desorden y la desobediencia desafiaban los valores de la época y traerían 

como consecuencia la exclusión e institucionalización de estos sujetos. 

El escenario actual nos señala una continuación de esa lógica. 

Encontramos niños y niñas que son derivados desde escuelas comunes a 

educación especial a causa de trastornos o problemas de conducta y no a raíz 

de un diagnóstico de “deficiencia intelectual”, así como también niños y niñas a 

quienes se les recorta el horario escolar (aun asistiendo a educación especial) 

bajo el argumento de “falta de adaptación” al funcionamiento del salón de 

clase. Instituciones escolares sumergidas en lógicas de exclusión del diferente 

son incapaces de generar espacios para quienes traen el desorden y desafían 

los parámetros establecidos.
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Considerando la legislación actual en materia de derechos humanos, y 

en particular de salud y educación, nos volcamos a analizar qué 

potencialidades promueven los dispositivos de atención, instalados en barrios 

con alta vulnerabilidad social, dirigidos a la atención en salud mental de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

VI.2 HACIA UN SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD 

 

El desarrollo de esta experiencia de práctica educativa social se da en 

un contexto de gran apertura, por parte del equipo médico, a recibir a 

estudiantes de Educación Social para elaborar un proyecto conjunto que nuclee 

ambos campos de saber de forma interdisciplinaria. El objetivo de este 

proyecto fue el de promover la inclusión social y educativa y la mejora de la 

calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y familias atendidas por el 

Área de Salud Mental de la Policlínica Misurraco. (Ver Anexo) 

Lo que antecede al desarrollo de esta práctica es un cambio de 

paradigma en la atención en salud que responde a la reivindicación de los 

derechos de los ciudadanos en cuanto a su salud y a la inequidad existente. 

Para el recorrido histórico de este quiebre de paradigma, partimos por el 

Modelo Médico Hegemónico5, que concentró y creció sobre la lógica positivista, 

representando a la medicina científica y mecanicista. En este modelo, lo social 

permanece invisibilizado frente a corrientes biologicistas y ahistóricas que lo 

representan, la enfermedad ocupa el lugar central, y el encargo recae sobre 

suprimir el síntoma. En este sentido, la persona es aislada de su síntoma, y las 

dimensiones psicológica y social permanecen excluidas. Esta práctica médica 

era considerada reparativa, volcándose únicamente al individuo y a su 

dimensión biológica, lugar desde el cual se explicaba la enfermedad y su 

solución. (Menéndez, s/f) 

 
 

 
5 Entendido como “el conjunto de prácticas, saberes y teorías generados por el desarrollo de lo  

que se conoce como medicina científica, el cual desde fines del siglo XVIII ha ido logrando 

establecer como subalternas al conjunto de prácticas, saberes e ideologías teóricas hasta 

entonces dominantes en los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma 

de atender la enfermedad legitimada tanto por criterios científicos, como por el Estado”. 

(Menéndez, 1988)



40  

Además, el ambiente del sujeto no era considerado para el tratamiento, 

y el saber médico permanecía como algo inalcanzable para el sujeto que 

enfermaba, dado que se creaba esta racionalidad en la que para un síntoma 

existía un tratamiento, lógica que es la cuna de la medicalización por síntoma. 

Más adelante en la línea histórica, diversos movimientos relativos a la 

definición e implementación de planes han tenido lugar desde el surgimiento de 

aquel modelo médico hegemónico. En el año 1986, en Ottawa, tiene lugar la 

Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de Salud, apoyada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). En dicho evento se logra como 

resultado la Carta de Ottawa, que difunde como objetivo “Salud para todos en 

el año 2000”. En esta carta se plantean diferentes estrategias básicas, como 

abogar por la salud con el objetivo de crear las condiciones sanitarias 

fundamentales, hacer accesible a todas las personas el desarrollo completo y 

potencial de salud y fortalecer la acción de la comunidad, entre otras (OMS, 

1986). 

En la actualidad, respondiendo a la vigencia de los derechos humanos, 

estos modelos continúan viéndose interpelados, dado que los sistemas de 

salud aún portan vestigios del antiguo modelo. La ruptura paradigmática es hoy 

más evidente, generada tanto por las concepciones de 

enfermedad/síntoma/tratamiento como por los cambios en la concepción del 

sujeto como sujeto de derecho en el sistema de salud. En nuestro país esos 

cambios se evidencian en el nuevo modelo de atención de salud que trae 

aparejado el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), creado en el año 

2007 a través de la Ley N° 18211. El SNIS establece el acceso universal al 

derecho a la salud, el respeto a los derechos y la promoción de la salud. Claro 

que estos cambios no se darán de forma inmediata, pero bastan para 

comenzar a visualizar prácticas comprometidas con la dimensión social del 

sujeto y la importancia que la enfermedad tiene en su contexto cotidiano. 

 

VI.3 PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA 

 

El nuevo SNIS se organiza por niveles de atención en virtud de 

organizar los recursos al mismo tiempo que suponen escalones de complejidad 

en la actividad asistencial. El Primer Nivel de Asistencia tiene como cometido
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resolver de alguna forma las necesidades básicas y más frecuentes que 

presenta la población. El segundo nivel está relacionado con la atención en 

hospitales generales que permiten internaciones, cirugías y especialistas, entre 

otros. 

La acción educativa social se desarrolló en el Primer Nivel de Atención 

(PNA) del SNIS, considerado su puerta de entrada dado que muchas veces 

significa el primer contacto que tienen las familias y los niños y niñas con el 

sistema de salud. En el Artículo 36 de la Ley N° 18211 antemencionada se 

define al Primer Nivel de Atención: 

 
“El primer nivel de atención está constituido por el conjunto sistematizado de  

actividades sectoriales dirigido a la persona, la familia, la comunidad y el medio 

ambiente, tendiente a satisfacer con adecuada resolutividad las necesidades  

básicas de salud y el mejoramiento de la calidad de vida, desarrolladas con la 

participación del núcleo humano involucrado y en contacto directo con su 

hábitat natural y social. 

 
Las acciones de atención integral de salud serán practicadas por equipos 

interdisciplinarios con infraestructura y tecnologías adecuadas para la atención  

ambulatoria, domiciliaria, urgencia y emergencia. Se priorizará la coordinación  

local, departamental o regional entre servicios de salud del primer nivel 

nacionales, departamentales y comunitarios.” 

 

El PNA está compuesto por tres elementos fundamentales: la 

accesibilidad, la longitudinalidad y la integralidad. La accesibilidad debe ser 

entendida como la ausencia de barreras geográficas, económicas, 

administrativas y culturales que impidan la utilización de los servicios de salud. 

La longitudinalidad supone la existencia de un seguimiento del usuario a lo 

largo del tiempo. Por otro lado, la integralidad hace referencia a una salud 

sistémica e integral, que se funda a partir de un conjunto de actividades 

encauzadas a la persona y al medio ambiente, considerando al sujeto como 

una unidad integral biopsicosocial. 

El Plan Nacional de Salud Mental se incorpora al SNIS en el año 2011 y 

se adecua el modelo de atención y de gestión de acuerdo a los principios de 

universalidad, accesibilidad, equidad, calidad de atención, promoción y
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prevención integral a través del trabajo en equipos interdisciplinarios. (MSP, 

2011) 

En el año 2016 la Comisión de Salud Pública del Senado comienza a 

discutir el proyecto de ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental, con 

enfoque en derechos humanos, busca sustituir a la ley antecesora, conocida 

como “Ley del psicópata”, que data del año 1936. 

Dicho proyecto de ley, en su Artículo 1, define como su objeto 

“garantizar en la República Oriental del Uruguay el derecho humano a la salud 

mental de todas las personas, tanto en forma individual como familiar, grupal o 

comunitaria, así como su calidad de sujeto de derecho, no perdiéndose, ni 

suspendiéndose ésta, en ninguna circunstancia. Se reconoce en la presente 

Ley la concepción de la salud mental como inseparable de la salud integral. 

Parte del reconocimiento de la persona en su integralidad y en su dinámica de 

construcción histórica, genética, biológica, psicológica y sociocultural y de la 

necesidad de lograr las mejores condiciones posibles para su preservación y 

mejoramiento.” (Ley de Salud Mental N° 19529). 

Para la elaboración de este proyecto de ley se convocó al diálogo con 

diversas organizaciones y colectivos que se unificaron frente a la discrepancia 

con los principios planteados en la elaboración de esta ley. Surge de este modo 

la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental (CNLSM), que tiene como 

cometido impulsar una ley coherente con el modelo de Salud Mental desde una 

perspectiva de derechos humanos. 

Al día de hoy, continúan las discrepancias entre la Ley de Salud Mental 

sancionada por el Senado y la plataforma que revindicaba la CNLSM, dentro de 

las que se destacan la utilización del término “trastorno mental”, dado que esta 

conceptualización colabora con la estigmatización y patologización de las 

personas. Además, reduce la complejidad del campo al solo ámbito disciplinar 

de la psiquiatría. 

Por otra parte, se interpela que no se garantice un abordaje 

interdisciplinario en todos los momentos del proceso de atención. Esto 

responde en cierta medida a que, en algunos aspectos, el proyecto se centra 

en la patología mental, en la enfermedad y no en la salud. Hay una mirada 

fuertemente biologicista que deja por fuera el abordaje sociocultural.
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A pesar de todo, en el PNA se prevén Equipos de Salud del Primer Nivel 

de Atención (ESPNA) que deberán responder a las exigencias sanitarias de la 

población, trabajando con una perspectiva interdisciplinar y con una integración 

multiprofesional, con orientación individual, familiar y comunitaria, enfatizando 

la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. (MSP, 2014) 

En virtud de lo que se propone el PNA, consideramos importante resaltar 

este enfoque de amplio espectro en materia de familia y comunidad, y no 

centrarse únicamente en el individuo, ya que este pertenece a una comunidad 

y las raíces de la promoción de la salud deben residir en esta. 

El aspecto multidisciplinar es una herramienta fundamental a la hora de 

visualizar las prácticas de Educación Social en este ámbito, a pesar de no estar 

previstas por el SNIS. La acción educativa social en el área de salud se 

construye en base a la Salud Mental como derecho humano fundamental, y 

como todo derecho humano debe ser accesible a todos los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

VI.4 SALUD MENTAL E INFANCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE 

DERECHOS HUMANOS 

La acción educativa social en el ámbito de la Salud Mental tiene como 

propósito la implementación de un dispositivo estratégico que desactive 

algunas lógicas de pensamiento que derivan en una visión estática de la Salud 

Mental que reconoce solamente una visión, aquella vinculada al tratamiento de 

consultorio, y por tanto desconociendo el abordaje multidisciplinar. 

La perspectiva que aquí se plantea tiene que ver con un enfoque 

complementario más que supletorio, centrado en el desarrollo del sujeto como 

sujeto social. Se trata de encauzar el análisis en múltiples variables, vinculadas 

a la realidad social del sujeto que inciden directamente en su Salud Mental. En 

tanto, esta puede ser considerada como un “recurso colectivo al que 

contribuyen tanto las instituciones sociales, la comunidad entera, como las 

personas individualmente consideradas” (OPS, 2004). En dicho estudio, 

realizado a nivel nacional durante el año 2008, se define a la Salud Mental 

como recurso colectivo, y se agrega:
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“La «buena» Salud Mental tiene sus cimientos en la primera infancia, 

comenzando con el vínculo que el infante establece con sus padres o 

cuidadores, estableciendo así una base segura y confiable para su desarrollo. 

Es este contexto familiar y social el que provee los ingredientes esenciales de  

una salud mental permanente.” (Viola, Garrido y Varela, 2008:9) 

 

Consideramos que el trabajo del Educador Social y de otros 

profesionales del campo de la Salud Mental debe compartir los mismos 

parámetros en su acción, lo cual va a implicar trabajo en equipo y la búsqueda 

de consensos y coherencia en el accionar. Por ello, los objetivos terapéuticos 

deben estar articulados con los objetivos educativos. En este sentido, algunos 

autores han elaborado propuestas en donde el trabajo y la vida social no se 

presentan como objetivos, sino como medios. Tal es la propuesta “Pedagogía 

de la Vida Cotidiana” de Francesc Tosquelles: “Tosquelles ha explicado de 

forma muy clara, muy viva, que el cotidiano, tomado de forma terapéutica, 

permite muchas implicaciones en la relación con el otro y en la movilización de 

los procesos de desarrollo” (Grimaud, 1998:29, en Planella, 2009) 

Según este autor, Tosquelles proponía al cotidiano educativo como base 

del proyecto terapéutico. En este sentido, experiencias como la de August 

Aichhorn, llevada adelante en Hollabrunn, nos ofrece una línea similar en tanto 

propone una estructuración de la vida cotidiana de los adolescentes, con una 

perspectiva educativa a la hora de trabajar la adapatabilidad social: 

 
“Por adaptación social queremos decir la expansión de nuestros ajustamientos  

primitivos al estadio de nuestra civilización actual. El reeducador del niño 

puede, únicamente, ayudar a este proceso del desarrollo que el Yo tiene que 

hacer, por fuerza, para adaptarse a la realidad. Esta consiste en proveer 

incentivos para la conquista del principio del placer a través del principio de la  

realidad.”(Aichhorn, 2006:163) 

 

Considerando la renuncia que implica la adaptación a la realidad, el 

educador y la educadora deberán crear situaciones favorables que pongan en 

diálogo estos principios y favorecer su eventual ajuste. Para ello, el educador o 

educadora debe tener cierta flexibilidad y orientar la propuesta en virtud de 

cada joven: “Debemos proporcionar a los alumnos experiencias que los
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capaciten para la vida exterior y no para la vida artificial de una Institución.” 

(Aichhorn, 2006:134) Sostenemos esta idea que trae Aichhorn, donde resalta 

algo de la pertinencia de las experiencias a las que el sujeto se expone a partir 

de la oferta educativa, en tanto esta, aporta recursos de socialización y 

culturalización valiosos para el acceso a la actualidad de época (Núñez, 1999). 

Al mismo tiempo, se filtra algo sobre esta “vida artificial” que en este contexto 

de práctica que estamos analizando puede encontrar alguna analogía con las 

propuestas extremadamente especializadas a la que son derivados los niños, 

niñas y adolescentes. 

Se promueve reflexionar sobre la salud en general, conceptualizada a 

partir del concepto de enfermedad. Esta última aparece en los discursos como 

una entidad autónoma, independiente del sujeto que enferma. De esta forma 

queda excluido el sujeto en la responsabilidad de esbozar hábitos saludables 

que involucran tanto lo físico, como lo mental, lo afectivo y lo social. 

Según la Iniciativa Derechos de Infancia, Adolescencia y Salud en 

Uruguay (IDIASU), dicha situación adquiere mayor significado cuando 

hablamos de niños, niñas y adolescentes, dado que, a pesar de su condición 

jurídica de sujetos de derecho, existe aún una fuerte concepción tutelar que 

concibe a los niños/as como personas incapaces reproduciendo así la 

vulneración sistemática de los derechos de los niños/as y adolescentes. 

(IDIASU, 2012) 

Para ello el Estado deberá implementar políticas que apunten a la 

satisfacción de las necesidades básicas, en consonancia con el ejercicio de los 

derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, hablamos de obligaciones del 

Estado: 

1) Obligación por parte del Estado de protección de los derechos 

humanos, la cual hace referencia a la obligación positiva (deber hacer) de 

establecer mecanismos legales, administrativos y judiciales efectivos, 

orientados a la restauración del derecho vulnerado, o a la reparación del daño 

causado en caso de no ser posible la restauración. 

2) La obligación de respetar hace referencia a una actividad negativa (no 

hacer) por parte del Estado, es decir que este debe abstenerse de realizar 

cualquier actividad que atente contra los derechos de las personas.
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3) La obligación de promoción de los derechos humanos implica que a 

través de la educación formal e informal, el estado se compromete a dotar a las 

personas de herramientas para el pleno ejercicio de sus derechos, por ejemplo 

informar acerca de los planes, programas y servicios públicos y privados 

orientados a promover y proteger el ejercicio de los derechos por parte de las 

personas. (IDIASU, 2012) 

Otra de las fuentes a nivel local es el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, expresado en la Ley Nº 17823 y actualizado al 2 de marzo de 

2010. Resaltamos algunos de los artículos de sus “Principios Generales” en el 

Capítulo I: 

 
Artículo 2 (Sujetos de derechos, deberes y garantías): Todos los niños y 

adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su  

calidad de personas humanas. 

 
Artículo 9 (Derechos esenciales): Todo niño y adolescente tiene derecho 

intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud,  

educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los 

beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones 

cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social. 

 
Artículo 10 (Derecho del niño y adolescente con capacidad diferente): Todo 

niño y adolescente, con capacidad diferente psíquica, física o sensorial, tiene  

derecho a vivir en condiciones que aseguren su participación social a través del 

acceso efectivo especialmente a la educación, cultura y trabajo. 

 

Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona. 

 
Por otro parte cabe destacar la normativa a nivel internacional, donde 

encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 

Uruguay en el año 1990 a través de la Ley N° 16137. De esta ley resaltamos 

los siguientes artículos: 

 
Artículo 23: 

 
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente 

impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones
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que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y 

faciliten la participación activa del niño en la comunidad. 

 
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir 

cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los 

recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones 

requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se 

solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de 

sus padres o de otras personas que cuiden de él. 

 
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la 

asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo 

será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación 

económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y  

estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso 

efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los 

servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las 

oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de  

que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido  

su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. 

 
Artículo 28: 

 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a 

fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 

igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 

 
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 

secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que 

todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar  

medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 

gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de 

necesidad; 

 
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
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d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación 

en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a 

ellas; 

 
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas 

y reducir las tasas de deserción escolar. 

 
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para 

velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible 

con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente  

Convención. 

 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional 

en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar 

la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso 

a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. 

A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades 

de los países en desarrollo. 

 

Como podemos ver a nivel discursivo y legal los niños y niñas que 

sufran algún impedimento físico o mental deberían tener un acceso efectivo a 

la educación, de modo que se potencie su desarrollo individual. Han pasado 

más de 25 años desde la aprobación de este código y no se evidencian 

cambios sustanciales en las prácticas que reflejen los cambios en los 

discursos. 

A partir de esto, encontramos pertinente señalar algunos puntos en los 

que podríamos traducir la legislación en mandatos educativos, a modo de 

acercar posibles líneas de acción: 

 

● Desde la acción educativa social podemos pensar algunas estrategias 

que viabilicen la participación6 social de los sujetos de la educación, 

siendo este fundante en el rol del educador social. Anteriormente 

 

6 Proponemos pensar la participación como derecho, tal como nos plantea Violeta Núñez: “Es 

el derecho de todo ser humano a ser parte y tomar parte de la cultura plural de su época, de 

acceder a las reglas del juego social, de ser partícipe. Derecho a partir, esto es a ponerse en 

camino. Derecho a que se repartan, se distribuyan, los patrimonios culturales y sociales. La 

participación deviene así otro nombre de la justicia, pero también de la educación en su sentido 

más fuerte. (…)” (Núñez, 2005:14)
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abordamos la conceptualización que hacen Lavat y Dardot de lo común, 

como forma de participación activa en el uso de lo común. Pensar en 

propuestas que apunten a cómo generar esas condiciones es, sin duda, 

una de las funciones de la Educación Social. 

● La asistencia a los responsables del cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes se vincula con acciones de transmisión y mediación que 

tuvieron lugar en el desarrollo de la acción educativa social aquí 

presentada, donde los estudiantes desplegaron diferentes técnicas para 

brindar apoyo a las familias. 

● Indudablemente, la acción educativa social estuvo orientada a generar 

caminos de acceso efectivo a la educación, siendo este uno de los 

datos arrojados por el trabajo de campo como uno de los derechos más 

vulnerados en esta población. Entendemos que, para sostener y 

viabilizar canales de acceso efectivo desde la Educación Social, es 

preciso trabajar en varios niveles que podemos traducir como áreas, en 

el sentido que las utiliza Núñez (1999). Entendemos que a partir del 

trabajo por áreas es posible adaptar los Proyectos Educativos 

Individuales (PEI) a diversos contextos. Las diferentes áreas que 

proponen son: 

- Área de sujeto social y entorno 

- Área de lenguaje y comunicación 

- Área de juego y deporte 

- Área de tecnología 

- Área de arte y cultura 

 
Entender a la educación en un sentido amplio nos orientará a 

propuestas que involucren diferentes aspectos de la vida de los sujetos, 

poniendo en juego el desarrollo de competencias indispensables para la 

participación en lo social.
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VII. LA EXPERIENCIA DE UNA PRÁCTICA EDUCATIVA 

SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD “DR. RUBEN 

MISURRACO” 

 

VII.1 Antecedentes 

 

Diferentes experiencias de trabajo educativo social vinculadas a 

servicios de Salud Mental se presentan como antecedentes de esta práctica. 

Estas son desarrolladas a lo largo de España y son conceptualizadas por 

diferentes autores. Algunos ejemplos son: 

 

● Cosme Sánchez Alber: La figura del Educador Social en la Salud 

Mental Comunitaria. Interabide Asociación Educativa. 

● Xavier Lorente: Nuevos espacios socioeducativos con Personas 

Mayores y Salud Mental. 

● Assumpció Pié: Intervención educativa y Salud Mental. Funciones del 

educador/a en un centro residencial especializado. 

● Susana Brignoni y Graciela Esebbag. Servicio de Atención a 

Residencias de la Fundació Nou Barris para la Salud Mental. 

● Isabel Escribano. Centro de Rehabilitación en Salud Mental Els Tres 

Turons (Horta-Guinardó. Barcelona): La función profesional del educador 

y la educadora social en los Servicios de Rehabilitación en Salud Mental. 

● Juan de Dios García Herrero y Montse Rigol Fabra. Coordinadores 

del Grupo de Salud Mental del CEESC: El Educador Social en el 

proceso de Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental. 

● Roc Masiques. Educador en Centros de la Dirección General de 

Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Catalunya: 

La enfermedad mental, una perspectiva de abordaje desde la educación 

social. 

● M. José Bolarín. Educadora Social. Servei Català de la Salut (División 

de Atención Psiquiátrica y Salud Mental): Adolescencia, salud mental y 

educación social.
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En sus diferentes artículos, los autores conceptualizan las prácticas 

educativas sociales enmarcadas en distintas instituciones que se especializan 

en todas las franjas etarias. Desde internados hasta centros de día, el trabajo 

de los educadores y educadoras sociales dialoga de forma constante con otras 

disciplinas del campo social, en especial del terapéutico. Se hace presente en 

las reflexiones de estos autores la importancia de definir las funciones del 

educador en estos ámbitos, a modo de delimitar los campos de acción de los 

diferentes profesionales de los equipos de atención. Estos equipos se abocan a 

diferenciar al sujeto de la homogeneización a la que tienden en general las 

instituciones, y proponen abordajes que hagan surgir a cada sujeto en su 

particularidad. 

Consideramos fundamental mantener claros los objetivos educativos en 

este tipo de práctica, porque entendemos que el dispositivo de salud en 

muchos aspectos se sostiene en prácticas asistencialistas y de control social. 

Es importante mantener el diálogo fluido entre disciplinas, sobre todo para 

reforzar la acción educativa frente al empuje de ese marco institucional. 

 

VII.2 Presentación 
 

Para el análisis de la experiencia educativa social se utilizó el estudio de 

caso, que como técnica de análisis es un método de investigación de gran 

relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales, ya que implica 

un proceso de indagación caracterizado por el análisis sistemático y en 

profundidad de casos de prácticas sociales (Coller, 2000). Consideramos que 

el estudio de casos constituye una herramienta privilegiada para comprender 

experiencias del campo educativo social como las que se presentan en este 

trabajo, cuyo carácter es descriptivo-analítico. Este pretende recoger la 

experiencia de quienes formaron parte del proyecto, entendiendo que: 

 
“La experiencia es lo que nos pasa (…) o lo que nos acontece o lo que nos  

llega. No lo que pasa o lo que acontece, o lo que llega, sino lo que nos pasa o 

nos acontece, o nos llega (…) El sujeto de la experiencia es un sujeto ex - 

puesto (…) lo importante (…) es la ex-posición, nuestra manera de ex- 

ponernos, con todo lo que eso tiene de vulnerabilidad y riesgo (…) se expone
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atravesando un espacio indeterminado y peligroso, poniéndose en él a prueba 

y buscando en él su oportunidad, su ocasión.” (Larrosa, 2003:167-176) 

 

A través de esta metodología cualitativa, a partir de las entrevistas 

realizadas, nos abocamos a recoger las diferentes vivencias que tuvieron los 

actores involucrados, creando una sistematización en virtud de sus 

narraciones. 

Encontramos enriquecedor el ejercicio de rescatar la oportunidad, la 

ocasión, la experiencia, de quienes formaron parte y llevaron adelante este 

proyecto, y hacer visibles las potencialidades de este campo educativo social. 

La primera experiencia se desarrolló en el marco de la aprobación del 

curso de Práctico III de la carrera de Educador Social - IFES, donde fue 

realizada la práctica pre-profesional en el área de salud mental del Centro de 

Salud “Dr. R. Misurraco”, ubicada en el barrio Marconi, Montevideo. 

El trabajo de práctica se llevó a cabo con casos derivados por el espacio 

de psiquiatría infantil del Centro de Salud, a partir de información que recogía 

de las entrevistas de psiquiatría infantil. Estas entrevistas se hacían con el niño 

o niña y un referente adulto que representaba a la familia. 

En una primera instancia, los practicantes de Educación Social 

participaban de todas las consultas terapéuticas. La Psiquiatra realizaba la 

entrevista de rutina e indicaba puntos a seguir relacionados con la medicación 

o con actividades que impulsaran a mejorar la calidad de vida del niño o niña 

de la familia entrevistada. En ese momento, en conjunto con el equipo de 

practicantes, se decidía si se llevaba adelante algún plan de acción educativa 

social en el caso. 

En estos casos, se plantean algunas actividades para realizar con la 

familia, en general de carácter de acompañamiento, de manera de generar el 

contacto con la familia. Para seguir profundizando en algunas cuestiones 

vinculadas a la propuesta existía la posibilidad de reunirse luego de la consulta 

en otro consultorio aparte, donde se trabajaba más en profundidad sobre la 

estrategia a seguir con la familia derivada. 

Una vez que se asignaban las familias, se repartían los casos y de ahí 

en adelante se comenzaba a trabajar con las familias de forma individual. Se 

continuó participando del espacio de consulta terapéutica y de reuniones
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particulares en el espacio de salud mental en la policlínica, generando un 

espacio abocado al trabajo educativo social. 

La principal razón por la cual se trabaja con las familias es porque no 

podemos pensar a la infancia sin las familias. El trabajo educativo con nuestro 

sujeto de la educación implicaba un gran compromiso por parte de la familia, 

quien en todo escenario es la que habilita o inhabilita estas acciones que 

buscamos llevar a cabo. 

En estos espacios de trabajo individual, toda la atención se dirigía a 

conocer a la familia, a establecer algunas metas a corto plazo, con actividades 

concretas que propiciaran la comunicación con las familias, y que permitieran la 

gradual elaboración conjunta de objetivos a largo plazo que involucran a la 

familia y a otros agentes del campo. 

Una de las formas de trabajo llevada adelante por los estudiantes, fue la 

de desarrollar el trabajo en función de cuatro líneas de acción, vinculadas al 

derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho a cultura y al derecho 

a la familia. Estos se plantearon como ejes transversales de las propuestas. En 

cada proyecto individual se desplegaba de diferentes formas, dependiendo el 

caso. Se registraban objetivos a corto y largo plazo, y se realizaban acuerdos 

de trabajo para poder alcanzarlos. 

Se menciona el término “intervención focalizada” para el tipo de 

tratamiento individual que se daba a cada caso: 

 
“En relación a cada familia y cada singularidad fui generando estrategias de  

intervención focalizadas en la familia, de contenidos a transmitir con los niños y 

con las familias.” (E3) 

 

Consideramos que el entrevistado hace referencia al tipo de trabajo 

individual, donde la trama la configura el sujeto de la educación y su entorno, 

por lo cual no hay dos planes de trabajo iguales. 

Algunas de las primeras actividades que se enmarcan en los objetivos a 

corto plazo se enfocaban en la documentación necesaria para la realización de 

tratamientos especializados, los lugares a los que la familia tenía que referirse 

para iniciar los trámites y cómo llegar a ellos, cómo organizar la rutina familiar 

para estos días, entre otras. En general, llegado el día en que había que
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presentarse en alguna oficina pública, se coordinaba con la familia un punto de 

encuentro, y de ahí se asistía a realizar el trámite. 

Dentro de las funciones del educador o educadora social, los 

estudiantes destacan la transmisión, el trabajo en entornos educativos y la 

mediación, siendo esta última uno de los recursos más fuertes en este campo 

donde el trabajo con otras instituciones y la configuración de la trama del sujeto 

tiene mucha importancia para la acción educativa en sí misma. 

Algunos ejemplos de la generación de entornos educativos tenían que 

ver con preparar el terreno para que efectivamente algo de la transmisión de 

contenido fuera posible: 

 
“(…) de pronto te imaginabas que ibas a trabajar en tal o cual actividad manual  

o plástica con el niño y no se pudo hacer, de pronto para qué hacerlo si la 

mamá previamente no entendía para que iba a servir esa actividad. Entonces  

para eso es más importante lo otro.” (E2) 

 

El trabajo educativo social en este contexto demandaba algo que los 

estudiantes no tardaron en reconocer: la importancia de tener ciertos 

conocimientos de aspectos específicos del campo de la Salud Mental para 

poder incorporarlo al trabajo con las familias y niños/as: 

 
“(…) saber cómo se comporta un niño autista y cómo no. Era la preparación,  

digamos, teórica, de qué acciones concretas le podían llamar la atención al 

chiquilín, y cuáles no, qué cosas eran más estimulo, cómo funcionaba un poco  

su cerebro, y en base a eso, ir preparando diferentes actividades.” (E2) 

 
“[Esta] es una forma de relacionamiento totalmente atípica, y ni yo estaba  

preparado para entender la vinculación, entonces la preparación profesional  

que tuve fue lo que me llevó a ver esas cosas del trato diario, de la convivencia  

con un chiquilín. Fortalecer determinadas acciones pequeñas que iban a 

redundar en la calidad de vida, no solo del chiquilín sino de la familia en 

general.” (E2) 

 

Estos conocimientos específicos implicaban que los estudiantes 

buscaran formación complementaria para poder realizar un abordaje de buena 

calidad educativa:
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“En el ámbito familiar, con sugerencia de la profesional, y aspectos que yo 

también me fui preparando en temas como autismo, asperger, lo que fuera, e ir  

probando qué cosas sí le llamaban la atención (…).” (E2) 

 

Cabe mencionar que parte de la idea inicial del dispositivo de práctica en 

Salud Mental era generar instancias de intercambio, donde los estudiantes 

pudieran acercarse a conceptualizaciones manejadas en el ámbito de la Salud 

Mental: 

 
“Se generó una instancia con la psiquiatra de aprendizaje, por decirlo  de 

alguna manera, de acercamiento a ciertas patologías y conceptualizaciones  

necesarias para poder entender ciertos comportamientos y a partir de eso 

poder trabajar de otra manera y, en conjunto, tener dos miradas diferentes, la  

médica y la educativa.” (E1) 

 

Otro de los aspectos que se resaltan como claves de los primeros 

momentos de trabajo, es la coordinación con otras instituciones de las que el 

sujeto de la educación formara parte, dado que una de las intenciones del 

equipo de trabajo era poder establecer una comunicación fluida entre el 

espacio de Salud Mental y el resto de las instituciones: 

 
“La coordinación fundamental con otros ámbitos, con escuelas, con todo lo que  

interviene en el niño, con todos los ámbitos socio educativos en los que 

participa el niño.” (E1) 

 

Durante el período de práctica, muchos agentes del territorio se 

acercaron a dialogar con los estudiantes de Educación Social, buscando 

intercambiar y ampliar la mirada sobre casos con los que estaban trabajando. 

El hecho de que los sujetos de la educación estuvieran vinculados a otros 

programas de atención es un aspecto casi invariable de la población de Salud 

Mental, hecho que de alguna forma dispara la creación del espacio de práctica, 

tal como relata la Psiquiatra Infantil del equipo de Salud Mental. La falta de 

diálogo con estos equipos que operan en territorio y la aspiración por generar 

una comunicación más fluida con estos equipos, de modo de poder aportar 

claves de funcionamiento de las familias vinculadas a Salud Mental, motivan la 

creación de este espacio de práctica, cuyo cometido esperado es el de



56  

fortalecer el puente entre el espacio de Salud Mental y el resto de las 

instituciones que trabajan en el territorio. 

Las experiencias de práctica revelan matices en cuanto a la 

coordinación con el equipo de Salud Mental. Podemos destacar visiones tales 

como: 

 
“La apertura estaba dada a que pudiéramos hacer y trabajar, siempre y cuando  

se coordinara y se hablara con el referente, ya sea el psiquiatra o quien fuese. 

La apertura estaba dada para que pudiéramos hacer el trabajo que creyéramos  

necesario. Se hablaba y, bueno, se coordinaba y después se hacía.” (E1) 

 

Estos comentarios sugieren cierto grado de autonomía en la toma de 

decisiones en cuanto al accionar educativo y dejan ver cierta apertura por parte 

del equipo de Salud Mental a la acción educativa social. 

Por otro lado, otras experiencias de práctica confiesan otro grado de 

coordinación dejando ver estos matices que mencionamos: 

 
“(…) Había intercambio y en algunos casos ciertos avales y en algunos casos  

cierto rechazo.” (E2) 

 

Parte del trabajo con otros profesionales en un marco que se promueve 

interdisciplinar es generar acuerdos entre estos, pero lo cierto es que en la 

práctica no siempre se da de esa forma. Los profesionales del campo, 

cualquiera sea su disciplina, pueden muchas veces no estar dispuestos a 

negociar algunas cosas, como se dio en algunas de las experiencias de esta 

práctica: 

 
“Nosotros creímos oportuno; dentro de las coordinaciones desde la institución 

escuela, había maestras que estaban dispuestas a venir al área de Salud  

Mental y hablar con la profesional, pensando nosotros que íbamos a tener el  

mayor aval por coordinaciones previas. (…) Cuando se le planteó eso hubo 

como un fuerte rechazo a realizarlo de esa forma. Y ahí nos vimos un poco…”  

(E3) 

 

Si bien en la práctica los estudiantes se encontraron con este tipo de 

situaciones, entendemos que es parte del escenario real en donde las prácticas 

educativas tienen lugar. Destacamos la postura que se mantiene a pesar de las
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diferencias y la búsqueda por instalar dispositivos de trabajo que apunten al 

diálogo: 

 
“Lo principal es esto del trabajo en red, de poder encontrarse con otros a 

dialogar, a reflexionar, a poder tomar, desde nuestras disciplinas, diferentes 

roles en la elaboración de estrategias. Ir en conjunto, hacer como un sostén de  

esa familia.” (E3) 

 

Dentro de los desafíos en el desarrollo de la práctica, los estudiantes 

destacan un intenso trabajo de acompañamiento, donde el vínculo y la 

confianza cobran verdadera importancia. El acompañamiento reforzaba el 

trabajo sobre los ejes de acción. De esta forma se resalta la intencionalidad 

educativa que el educador o educadora tenía con las propuestas. 

 
“Desde mi punto de vista el acompañamiento se basaba en esos cuatro ejes,  

que venían pensados desde los derechos del sujeto” (E2) 

 

Por otro lado, se destaca que el acompañamiento en este este 

contexto ofició como gran herramienta y supo marcar una forma de trabajo que 

ayudaba a cumplir con los objetivos de la práctica: 

 
“(…) más desde un acompañamiento más profundo, de sostener ciertas 

actividades, de que sostengan tratamientos de Salud Mental, de que sostengan  

actividades educativas.” (E1) 

 

En los casos en que surgió este tipo de acompañamiento, se trabajó 

para que la familia contara con el referente desde un lugar de confianza y 

sostén, y no para dar respuesta por ellos en estos espacios, lo cual era 

trabajado previamente con las familias en esta situación. Lo más enriquecedor 

de acompañar a estas familias, ya sea con visitas a sus casas como 

acompañándolas a diferentes instituciones, es que el acercamiento y la 

confianza crecen cuando se trabajaba en estos espacios, y se logra romper con 

la lógica de entrevista en consultorio. 

Otros de los escenarios comunes en esta práctica fueron los hogares 

de las familias con las que se trabajaba, donde los estudiantes encontraban 

una posibilidad de afianzar el vínculo y conocer mejor la realidad de la familia.
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Las propuestas rompían con el encuadre del consultorio, y en la búsqueda de 

un acercamiento desde otro lugar, quizá un poco más cercano a lo que 

proponía el encuadre de consultorio, se animaban a llevar propuestas a los 

hogares de estos niños: 

 
“(…) Eso me requería que la atención con el chiquilín fuera (…) ir a la casa, a  

hacer de pronto esos, dibujos, manualidades básicas, de pintura y todo lo 

demás, pero más que nada afianzar el vínculo con la mamá.” (E2) 

 
“(…) las primeras instancias de encuentro con ese niño o adolescente para  

conocernos para generar un ámbito de confianza, de conocer un poco más su 

situación fuera del ámbito de Salud Mental, y a partir de ahí generar otras 

instancias, ya sea de visitas fuera, ya sea su casa, escuela, colegio, lo que 

fuese necesario en la estrategia de trabajo con ese niño.” (E1) 

 

De a poco surgieron estrategias de acción al ir probando cosas nuevas 

que motivaran el vínculo con el sujeto de la educación y sus familias. 

 
“Si bien planificaba no era que decía ahora voy a hacer paso 1, paso 2… noté  

que me daba más resultado el solo hecho de ir, charlar, estar en la casa, y me 

permitiera después trabajar.” (E2) 

 

De esta experiencia de práctica destacamos múltiples escenarios donde 

tenía cabida la acción educativa, teniendo en cuenta que se contaba con el 

espacio de consultorio donde las reuniones eran quincenales o semanales, 

pero además los estudiantes llevaron parte de esta práctica a los hogares, a la 

calle, a otras instituciones a donde acompañaban visitas, entre otros. Tal vez el 

espacio de consultorio oficiaba como sede de referencia pero no era el único 

espacio que se ofrecía para poder pensar en la estrategia de acción de la cual 

las familias participaban de forma activa, proponiendo ideas, planteando 

inquietudes, etc. 

Si bien las familias de los niños y niñas jugaban un papel fundamental 

en el desarrollo de la estrategia de trabajo, dado que eran quienes estaban con 

ellos de forma cotidiana, nuestros sujetos de la educación eran los niños y 

niñas que asistían a las consultas en Psiquiatría, por lo que al comenzar a 

trabajar rápidamente con ellos, pudimos dilucidar algunas características en
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común, independientemente del diagnóstico que tuvieran. Este factor común 

estaba vinculado a la exclusión escolar, en forma de pedido, por parte de la 

escuela, de que se lo medicara, se le recortara la jornada escolar o 

directamente se le facilitara un pase a escuela especial: 

 
“Lo principal que te llegaba era una exclusión desde el sistema educativo,  

muchas veces llegaban por parte de la maestra, que la maestra generaba el  

vínculo con Salud Mental, ya sea con el pediatra o directamente con Salud  

Mental porque notaba que el niño tenía ciertos problemas de conducta o ciertos 

problemas, y necesitaba un tratamiento en Salud Mental y ser medicado.” (E1) 

 

Enfrentarse diariamente con la vulneración del derecho a la 

educación de estos niños y niñas tuvo como consecuencia el inmediato reflejo 

de hacer algo por ello. Este hacer algo fue el equivalente a una estrategia de 

trabajo pensado con otros profesionales del campo social que al igual que el 

equipo de salud mental y los practicantes veían este tipo de prácticas todo el 

tiempo. 

 
“(…) Ya tenía una reducción del tiempo pedagógico y, bueno, uno de los  

objetivos en la línea de acción de promoción en la educación tenía que ver, a  

corto plazo, con que esa reducción pedagógica no continuara, no se 

prolongara.” (E3) 

 

La acción educativa social desarrolló un plan de trabajo con el sujeto de 

la educación, con la familia, con el barrio, con la escuela, etc. La propuesta era 

trabajar fortaleciendo el puente que une a los niños y niñas con la escuela, con 

el barrio y con sus familias, dado que la primera detección no era una 

enfermedad que afectaba su Salud Mental, sino las consecuencias sociales y 

educativas que implica para estos/as niños/as dicha enfermedad.
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VIII. ANÁLISIS 

 

Para el desarrollo del análisis optamos por elaborar 4 apartados que 

reflejan las categorías de análisis que emergieron del trabajo de campo. 

Consideramos que estas categorías ofrecen una aproximación al modelo de 

educación social del dispositivo, y se encuentran ampliamente relacionadas 

entre sí. 

 

VIII.1 LO QUE EL PACIENTE PARA EL MÉDICO, EL SUJETO DE LA 

EDUCACIÓN PARA EL EDUCADOR SOCIAL 

El título de este primer apartado surge de un código in vivo en el proceso 

de análisis. Encontramos pertinente rescatar las delimitaciones que hacen los 

estudiantes acerca de las concepciones de sujeto y cómo esto toma forma en 

una institucionalidad, donde el sujeto, la persona con la que trabajamos, tiene 

al mismo tiempo, otras conceptualizaciones que lo definen como un otro 

totalmente diferente a lo que promueve por su parte la Educación Social. 

Hemos mencionado anteriormente la lógica que subyace al dispositivo 

médico, donde la relación se configura con el binomio Paciente/Usuario y 

profesional, y esto puede traer aparejada una relación asimétrica en múltiples 

niveles, en tanto el Usuario se encuentra en función de la atención médica. 

Esta concepción niega por completo la dimensión subjetiva de la persona —su 

individualidad—, dejando lugar únicamente para la dimensión vinculada al 

aparato institucional. 

Desde nuestro espacio de práctica se sostuvo la voluntad de interpelar 

algunas de estas lógicas instaladas. Hebe Tizio explica cómo “(…) la dimensión 

de usuario obtura la dimensión subjetiva porque reduce al sujeto a su relación 

con un aparato institucional determinado. Es el objeto producido por ese 

discurso y, la más de las veces, nombrado por el goce que encarna (…)” (Tizio, 

2003:181). En este sentido, encontramos que: 

 
“Las personas están ahí en un lugar súper estereotipado, encasillados en un 

montón de rótulos y eso le va generando también dificultades para los otros 

procesos de integración social.”(E4)
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Nuestro cometido fue el de otorgarle un lugar a quien llegaba, sin 

desconocerlo como paciente del centro de asistencia médica, pero el objetivo 

tampoco era que todo se redujera al tratamiento terapéutico. Encontramos 

diferentes posturas y concepciones de sujeto en el desarrollo de la experiencia, 

lo que se refleja en las entrevistas de este modo: 

 
“Si bien tuve contacto con otros profesionales y vi otra impronta, al menos lo  

que yo percibí (…) era que le costaba sacarlo de paciente y digamos, el poder  

de la sapiencia y erudito, era el médico.” (E2) 

 

Estas ideas en torno a los sujetos de la educación con quienes 

trabajábamos fueron aflorando en el trabajo interdisciplinar, dado que al 

trabajar en un constante intercambio con otros actores, las principales 

concepciones de los pacientes, sujetos, alumnos, etc., se desprendían de los 

discursos que estos pronunciaban, ya sea a través de las palabras o de las 

prácticas a las que se sometían a estos niños y niñas. 

 
“(…) la maestra generaba el vínculo con Salud Mental, (…) porque notaba que  

el niño tenía ciertos problemas de conducta o ciertos problemas, y necesitaba 

un tratamiento en Salud Mental y ser medicado. Se generaba como una 

exclusión, incluso hasta llegar a recortarles el horario educativo dentro de la 

escuela, para que ese niño no generara problemas.” (E1) 

 

Todas las acciones educativas que se desplegaron contenían la 

voluntad de correr al sujeto de encasillamiento en categorías, y poder romper 

con la determinación que genera ver al sujeto desde esta óptica. Por el 

contrario, nuestra propuesta se apoyaba en adjudicar un lugar sustancial a la 

dimensión subjetiva. 

Fue muy importante volver constantemente sobre estas ideas, dado que 

esta dimensión entra en gran tensión cuando se trabaja con actores del campo 

social que manejan otras nociones. Lograr pensar al otro desde un enfoque 

distinto se manifiesta como un gran desafío, tal como surge en una de las 

entrevistas:
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“[La parte médica] estaba como muy focalizada en «bueno esta es  mi 

disciplina, la escuela no tiene por qué saber que medicación toma el niño»… 

entonces ta.”(E3) 

 

Este “entonces ta” representa el límite que encontraron los estudiantes 

pero que también pueden encontrar otros actores del campo social, en donde 

las diferentes disciplinas no logran llegar a un acuerdo de trabajo. De modo que 

nos encontramos con varias contradicciones, no solo a nivel semántico. Por el 

contrario, estas acciones llegan a obturar las posibilidades de ejercicio de las 

diferentes disciplinas frente a lo cual el plan de acción debe encauzarse a 

buscar diferentes formas de trabajo que den espacio al acto educativo. 

Partimos de la base de que la práctica se realizó en un espacio de salud, 

donde las concepciones en torno al otro con el que trabajamos se alejan 

bastante del tratamiento que se le da al otro desde la Educación Social. En ese 

sentido: 

 
“(…) la policlínica como centro de referencia, como espacio donde se puede  

impartir algo de educación. Y especialmente el lugar de la salud mental 

también, con una mirada muchas veces contradictoria o llena de conflictos en 

torno a qué lugares tienen esos sujetos en ese dispositivo y que lugar 

queremos que tengan desde la educación.” (E4) 

 

Los riesgos de conectar sujetos con categorías implican intervenciones 

estandarizadas que borran al sujeto, siendo este aplastado por el discurso 

dominante del síntoma que porta. Esta forma de trabajo se inscribe bajo una 

concepción que implica múltiples formas en materia de control social — 

ejerciendo un dominio directo— que van desde la medicalización excesiva del 

síntoma hasta la judicialización del síntoma visto como violencia social, 

resultando en la proliferación de aparatos represivos bajo el título de 

“preventivos” (Tizio, 2003). En este sentido: 

 
“El estar asociado a Salud Mental va restringiendo muchas veces la posibilidad 

de acceso a otras cosas, porque queda en el lugar del «loquito», «los que no  

quieren a nadie», «que son problemáticos».” (E4)
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En el dispositivo médico, el profesional de la salud es quien detenta el 

poder al poseer el saber7, los enfermeros acompañan la labor médica, y el 

administrativo usufructúa su cuota de poder destinando las horas, los 

sobrantes, la información, los horarios de ventanilla, decidiendo a quién llama 

por un psicodiagnóstico, cuándo lo hace, cuántas veces llama, por cuánto 

tiempo espera que le atiendan, y cuándo dejar de llamar. 

Los pacientes circulan por las diferentes instituciones, deambulando 

entre la escuela y la policlínica, alimentando las salas de espera en la 

búsqueda de sostener por entero algo más que cuatro horas diarias de 

propuesta educativa. Para ese entonces los sujetos se ven envueltos en 

propuestas de recortes de jornada escolar a la que prácticamente no se 

pueden negar. De esta forma se produce una degradación en las trayectorias 

educativas de estos niños y niñas, en el sentido en que: 

 
“En general lo que sucede es eso, ta, queda ahí como integrado, pero nadie 

piensa que además de ir y portarse bien, tiene que aprender.” (E4) 

 
 
 

 
7 Campo/Juego de poder: En términos analíticos, un campo puede definirse como una trama o 

configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Esas posiciones se definen 

objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus  ocupantes, 

agentes o instituciones, por su situación (situs) actual y potencial en la estructura de la 

distribución de las diferentes especies de poder (o de capital), cuya disposición comanda el 

acceso a los beneficios específicos que están en juego en el campo, y, al mismo tiempo, por 

sus relaciones objetivas con las otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.).  

Por otra parte está el concepto de habitus, que puede ser definido como “un mecanismo 

estructurante que opera al interior de los agentes (esquemas mentales y corporales)”.  El 

Habitus se rige a lo impuesto por el Campo, es decir, reacciona de manera coherente y 

sistemática ante este, opera dentro de los límites expuestos por el Campo. (Bourdieu, P., 

Wacquant, L. Una invitación a la Sociología Reflexiva, 2005). 

Por otra parte Foucault, refiere al saber que producen las “instituciones  de  secuestro” 

(Foucault, 1978:136) y al saber que producen; “(…) saber que se forma de la observación y  

clasificación de los individuos, del registro, del análisis y comparación de sus comportamientos.  

(…) de este saber tecnológico (…) nace un saber de observación, de algún modo clínico, el de  

la psiquiatría (…)” (Foucault, 1978:143) y al poder disciplinar “(…) el poder disciplinario (y ésta 

es sin duda su propiedad fundamental) fabrica cuerpos sujetos, fija con toda exactitud la 

función sujeto cuerpo: [solo] es individualizante [en el sentido en que] el individuo no [es] otra  

cosa que el cuerpo sujeto. Y podemos resumir toda esta mecánica de la disciplina de la 

siguiente manera: el poder disciplinario es individualizante porque ajusta la función sujeto a la 

singularidad somática por intermedio de un sistema de vigilancia y escritura o un sistema de 

panoptismo pangráfico que proyecta por detrás de la singularidad somática, como su 

prolongación o su comienzo, un núcleo de virtualidades, una psique, y establece, además, la  

norma como principio de partición y la normalización como prescripción universal para todos 

esos individuos así constituidos.” (Foucault, 2005:15).
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La respuesta que se da para estos casos siempre se da en función de la 

estabilidad de la institución y no se contemplan las necesidades del sujeto. Las 

instituciones optan por algo así como “soltarle la mano antes de que la 

institución se hunda”, generando una exclusión escolar progresiva para estos 

niños y niñas con necesidad de otra respuesta. 

 

VIII.2 PUERTAS QUE SE VAN CERRANDO: LA EMERGENCIA DE LA 

EXCLUSIÓN 

El encasillamiento de los niños y niñas genera dificultades en otros 

procesos de integración social relacionados a sus pares, familias e instituciones 

educativas. Robert Castel (2004) propone el término Desafiliación, para 

referirse al proceso de desenganche que sufren estos sujetos. Consideramos 

que este proceso comienza muchas veces en la institución escolar como 

consecuencia de los abordajes que hemos visto se dan desde la institución 

escolar a este tipo de casos, dado que en ocasiones se responde excluyendo 

de la actividad escolar a niños y niñas que no cumplen con las expectativas de 

conducta para permanecer dentro del centro. Por este motivo se acude a las 

familias, responsabilizándolas, porque la escuela no se puede hacer cargo. 

De la escuela a Psiquiatría Infantil, y el comienzo de una carrera de 

exclusión donde niños y niñas quedan fuera del sistema escolar, o atrasados 

en sus cursos, por no contar con recursos económicos para costear los 

tratamientos especializados y evaluaciones psicodiagnósticas, entre otras, que 

les posibiliten una mejora en la calidad de su rendimiento académico. 

Adherimos a Giorgi en su perspectiva sobre la exclusión: 

 
“Entendemos la exclusión como proceso de adjudicación —asunción donde las 

interacciones sociales de un sujeto o grupo van quedando gradualmente 

reducidas a los de su misma condición. Se llega así a un punto de no retorno 

en el cual las personas ven fuertemente reducidas sus interacciones, situación 

que empobrece su acceso a modelos identificatorios socialmente valorados 

limitándolas a aquellos que habitan espacios sociales estigmatizados.” (Giorgi,  

2002:37)
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Como mencionamos anteriormente, comenzar un tratamiento con 

Psiquiatría y un trabajo educativo social muchas veces implicaba no solo al 

niño o niña en cuestión sino que al resto de la familia, en tanto no podemos 

dejar que solo en ellos recaiga toda la responsabilidad de transformación de su 

situación. Por el contrario, la familia es fundamental en este trabajo. 

El participar de una propuesta educativa social implica la exploración por 

parte del sujeto y, trabajando y conversando, siempre surgen otras 

problemáticas además de la inquietud en el salón de clase. Problemáticas 

internas de la familia que en muchas oportunidades generan distancia frente a 

lo que le pasa al otro. 

En algunas ocasiones estar tan cerca del malestar no permite visualizar 

exactamente qué factores pueden estar interviniendo en su causa. Por ello, lo 

que trae al niño o niña a la consulta es muchas veces lo visible, lo que 

representa la molestia, lo que las maestras demandan controlar. Es así que 

desde la acción educativa social se promueve, según se refleja en las 

entrevistas: 

 
“Ofrecerle eso tanto a los adultos como a los niños. Poder decir «ta  vos 

llegaste a acá con estos problemas que tenían que ver sí, con tu desarrollo, 

con tu crecimiento, con tu interacción… Los vamos a trabajar; no es ‘te doy la  

pastilla, me voy, y espero a que mágicamente esto vaya cambiando’».” (E4) 

 

El síntoma como invención del sujeto frente al malestar (Brignoni y 

Esebbag, 2004) aparece como forma de amenaza al orden social, lo cual tiene 

como consecuencia múltiples esfuerzos por callarlo, borrarlo u ocultarlo. Frente 

a ello nos proponemos escucharlo para poder trabajar con él y no sobre él, 

porque de lo contrario estaríamos lidiando únicamente en virtud del orden 

social y no del sujeto y sus derechos. 

Los síntomas en ámbitos educativos, pasan por procesos de evaluación, 

y encuentran como efecto el llamado “fracaso escolar”. Son síntomas 

vinculados a la corporeidad, calificados como déficit de atención, problemas de 

conducta, y banalizados como “no tiene interés”. 

Este escenario se encuentra sumergido en otro viejo y conocido: la 

construcción del niño carente (Martinis, 2006), que emerge bajo la asociación
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de pobreza y bajo rendimiento académico, enraizado en variables tales como 

nivel de ingreso y de hacinamiento, estado conyugal de los padres y nivel de 

instrucción de la madre. El fracaso escolar se cocina a fuego lento en una olla 

repleta de deméritos sociales, que lo introducen rápidamente en la mira de la 

institución educativa. 

Como resultado inmediato, el sujeto queda por fuera del espacio 

educativo por no poder adaptarse, como el resto, al clima de la clase. A largo 

plazo, se puede visualizar una historia de exclusión que da sus primeros pasos 

cuando se los separa de la institución escolar. 

 
“(…) De este modo el universo de significados, valores, bienes culturales y  

modelos, así como las experiencias de vida de que los sujetos disponen para la 

construcción de su subjetividad se ven empobrecidos y tienden a fijarlo en su  

condición de excluido.” (Giorgi, s/f) 

 

Se lo retira del salón de clase, de la escuela, y se le pide que se 

“ordene” para poder volver. Lamentablemente esos procesos llevan un poco 

más de tiempo de lo esperado o supuesto por las instituciones escolares. El 

reacomodamiento químico que se espera a través de la medicación no siempre 

es tan eficaz como se piensa que es. Combinar el espacio escolar con otras 

actividades, lugares de esparcimiento, de descarga motora para el sujeto, 

siempre pueden mejorar ampliamente su calidad de vida. 

La homogenización del goce transgresor crea el riesgo de la 

estigmatización. Los sujetos son tratados por diferentes “aparatos de gestión 

del síntoma” (Tizio, 2003:167) que desconocen su dimensión subjetiva. El 

borramiento subjetivo se da a partir de la rotulación en virtud de la dimensión 

sintomática. Es en este sistema donde el síntoma es segregado y transformado 

en una categoría de orden público. Las intervenciones estandarizadas atentan 

sobre el vínculo educativo, borran las subjetividades, y se atribuyen los 

síntomas a estilos de vida prefijados. (Tizio, 2003) 

 
“El pasaje del sujeto por ciertas redes institucionales, por el discurso que las 

sostiene, conlleva su reducción a un atributo (…) el sujeto se borra a partir de  

esa identificación y se completa con ese atributo (…). Esta perspectiva crea 

una suerte de ontología de la identificación, “es un delincuente”, “es un
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toxicómano”, etc. El sujeto se borra a partir de esa identificación y se completa  

con ese atributo que lo representa ante los otros por la modalidad de la 

transgresión, del goce prohibido que de este modo se fija.” (Tizio, 2002:199) 

 

Socialmente, se sistematiza una forma de ver al otro; una mirada a quien 

siempre es señalado por su mala conducta, porque no tomó la pastilla, porque 

molesta a la maestra, etc. Esto crece como una bola de nieve dentro de la 

institución educativa: “sin medicación que no venga”, “esta escuela no es para 

él”, “puede venir medio turno porque la maestra con él no puede trabajar”, etc. 

Esta responsabilidad recae por entero en el sujeto y su familia. De 

alguna forma, el mensaje que se desprende es que es la familia es la que tiene 

que salir a buscar una solución a esto que se presenta como un problema para 

la escuela, dato que se refleja en la experiencia de los estudiantes: 

 
“Se intentó hacer una coordinación con la psiquiatra, porque fue una demanda 

también de la escuela (…) porque desde el espacio escolar había como un  

todo… era un niño medicado, tenía un montón de explosiones, no lo podían  

controlar, etc… mucha etiqueta ahí…” (E3) 

 

La vinculación entre escuela y Salud Mental no se da de forma inocente; 

hay algo que la institución escuela busca respaldar en la institución salud y el 

tratamiento de la anormalidad, de que quienes se salen de la norma. En este 

sentido Foucault expresa: 

 
“La familia también tiene, creo, otra función; en cierto modo, es el punto cero 

donde los diferentes sistemas disciplinarios se enganchan entre sí. Es el 

intercambiador, la confluencia que asegura el paso de un sistema disciplinario 

a otro, de un dispositivo a otro. La mejor prueba es que, cuando un individuo es 

rechazado de un sistema disciplinario por anormal ¿dónde lo envían? A su  

familia. Cuando es sucesivamente rechazado de varios sistemas disciplinarios 

por inasimilable, indisciplinable, ineducable, toca a la familia tomarlo a su cargo 

(…)” (Foucault, 1973:105) 

 

Hay que prestar mucha atención a estos movimientos que se dan entre 

las instituciones y lograr decodificar la intención para direccionarlo en defensa 

de los derechos del sujeto de la educación y lo que beneficie más a su trayecto 

educativo.
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Otra de las aristas de este vínculo es el lugar que toma la familia. Es 

importante rescatar su protagonismo en tanto son quienes van a sostener a 

este niño o niña a lo largo de su vida, por lo que parte fundamental de este 

trabajo es fortalecer a la familia para que se presente frente a las instituciones 

sociales con cierta postura. En este sentido: 

 
“Hay todo un laburo con las instituciones que estos adultos tienen que 

ponérselo al hombro, que tienen que representar al niño, que tienen que 

representar sus intereses, que tienen que poder dialogar con las instituciones,  

no solo cuando los echan, no solo para ir también a patalear sino para poder  

hacer eso, un ejercicio de representación y construir el lugar de los chiquilines 

que me parece que es sumamente importante.” (E4) 

 

¿Cómo trabajamos el síntoma y su eventual estigma con el sujeto de la 

educación? ¿Lo negamos en nuestra tarea educativa? ¿Lo niega la institución 

que lo recibe? ¿De qué forma permea nuestra labor educativa? Pensándolo en 

clave de derechos nos preguntamos también: ¿De qué forma incide el síntoma 

en los trayectos educativos dentro del sistema educativo y qué posibilidades 

reales encuentran estos sujetos? Y habría que reflexionar si no es una puerta 

de entrada, o mejor de salida, de un sistema que muchas veces no admite al 

diferente. 

Estas preguntas no hacen más que obligarnos a pensar y cuestionar 

cuáles son esas lógicas que operan de forma silenciosa (y en ocasiones no 

tanto), y de qué forma tiñen nuestras prácticas. 

El estigma, según Erving Goffman (2006), es un atributo que produce un 

descrédito amplio. En situaciones extremas recibe el nombre de defecto, falla o 

desventaja. Eso constituye una discrepancia entre la identidad social virtual y la 

real. Para los estigmatizados, la sociedad reduce sus oportunidades, esfuerzos 

y movimientos, no atribuye valor, impone la pérdida de su identidad como ser 

individualizado y determina una imagen deteriorada, dentro del modelo que 

conviene a la sociedad. Es decir, lo social anula la individualidad, determina el 

modelo que interesa al mantenimiento de los patrones de poder y anula a todos 

los que rompen o intentan romper con el modelo social. Al mismo tiempo, 

Goffman agrega que no todos los atributos indeseables entran dentro de esa 

categoría. Más específicamente:
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“(…) aquellos que son incongruentes con nuestro estereotipo acerca de cómo  

debe ser determinada especie de individuos. El término estigma será utilizado,  

pues, para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador.” 

(Goffman, 2006:13) 

 

El autor hace énfasis en que la identidad social estigmatizada del 

individuo destruye atributos y cualidades del sujeto y refuerza el deterioro de la 

identidad social, enfatizando los desvíos, al mismo tiempo que oculta el 

carácter ideológico de los estigmas. La estigmatización genera pérdida de la 

confianza personal y social al mismo tiempo que refuerza las representaciones 

simbólicas de lo “nocivo” e “irrecuperable”, en un esfuerzo constante por 

mantener la eficacia de lo simbólico y ocultar la dominación del sistema. 

¿Cómo incide la estigmatización en la vida de los sujetos? ¿Qué efectos 

tiene en su participación en la vida social? La desvinculación de estos niños, 

niñas y jóvenes con instituciones educativas o centros de referencia puede 

generar el desencuentro con espacios donde se habilite el ejercicio de su 

ciudadanía y se posibilite la circulación social en su sentido más amplio. 

Los niños y niñas que vienen a la consulta de Salud Mental vienen 

muchas veces por derivación de las escuelas, que en esos casos son quienes 

detectan, pero, ¿qué postura toman frente a lo desafiante? ¿Hay intenciones 

reales de buscar soluciones en conjunto? La vida de estos sujetos muchas 

veces está desajustada, pero no porque no escuchen a sus maestras o 

muerdan a sus compañeros. En todo caso, como decíamos anteriormente, son 

efectos de algo más que se viene dando en la vida de estos sujetos, muchas 

veces ligado a su cuadro clínico, que hasta sus propias familias encuentran 

dificultades para manejar. Bajo esta línea, de las entrevistas se desprende con 

respecto al trabajo con las familias: 

 
“Fue muy bien recibido en ese sentido, entender que en realidad alguien iba a  

poder, más allá de atender medicamente, iba a poder pensar estas dificultades 

que lo hacen llegar a Salud Mental, a atenderse en Salud Mental.” (E4) 

 

El lugar del estigma en la vida de los pacientes de Salud Mental los 

arroja a un largo camino de exclusión que no solo se vincula con el cuadro 

clínico. Hay una realidad socioeconómica de las familias con las que
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trabajamos y Víctor Giorgi nos acerca una idea sobre de qué forma incide su 

realidad en el “éxito” en las instituciones escolares: 

 
“Quienes provienen de hogares pobres tienen una probabilidad superior al 50%  

de experimentar el llamado "fracaso escolar", iniciando así una experiencia de  

rechazo, impotencia y ajenidad en relación a la cultura institucional. Dicha  

experiencia marca su subjetividad y opera como inicio de procesos de frágil 

integración social con el consiguiente riesgo de caer en la exclusión. 

 

Dicha experiencia incluye altos niveles de violencia simbólica e implica la 

adjudicación social del rol de excluido, problemático, conflictivo, etc.” (Giorgi, 

s/f) 

 

En este escenario permeado por la estigmatización y la exclusión, nos 

proponemos elaborar una propuesta de acción educativa social que dé lugar a 

la enunciación del sujeto de la educación, así como a la apropiación de 

recorridos sociales, en consonancia con lo que propone la legislación nacional 

e internacional en materia de derechos humanos. 

 

VIII.3 AMPLIAR LA TRAMA: TRABAJAR CON OTROS 

 

El trabajo educativo social fue llevado adelante con diferentes grados de 

articulación, dependiendo del año de práctica, con el resto de los profesionales 

que desempeñaban tareas en el área de Salud Mental en el Centro de Salud. 

La principal referente fue la Psiquiatra Infantil, quien abrió el espacio de 

consulta para la realización de estas prácticas de acción educativa social. 

Los informantes calificados (entrevistados) destacan, como parte 

significativa de la práctica, el trabajo con otros profesionales que trabajaban en 

el centro de salud, así como con los agentes de territorio. Para ello fue 

necesario el encuentro, la discusión y la exposición de diferentes puntos de 

vista sobre un mismo caso, con el fin de elaborar, de forma conjunta, 

estrategias educativo-sociales que potenciaran la calidad de vida de los sujetos 

con quienes estábamos trabajando. En relación a esto: 

 
“Estuvimos dialogando a ver qué mirada tenían sobre el chiquilín y pudiendo  

abrir la cancha frente a otras dificultades que ese niño venía transitando a nivel
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familiar. Bueno, ahí se intentó hacer una coordinación con la psiquiatra, porque 

fue una demanda también de la escuela y nos pareció pertinente que tanto la  

escuela como Salud Mental [participaran].” (E3) 

 

En la búsqueda de herramientas que pudieran acercarse desde las 

diferentes disciplinas para poder apoyar desde otro lugar a estos niños y niñas, 

vale resaltar que: 

 
“Hay algo del diálogo con las instituciones de la infancia más específica y en  

esto del diálogo con la escuela… que se dialoga muy poco, y la posibilidad de  

(…) poder aportar a una maestra [sobre] cómo promover aprendizajes en un 

niño.” (E4) 

 
“(…) cómo hago para no mandarlo a la escuela especial pero sí tener algunas  

estrategias especiales porque lo necesitan los chiquilines. Yo creo que el 

diálogo debe ser por eso, poder ir trabajando con estas instituciones que 

reciben a los niños, en cuál es la mejor manera para pensar en ellos y su  

proceso de integración y de adquisición de aprendizajes.” (E4) 

 

Se trabajó de manera fluida con los diferentes actores, se concretaron 

encuentros para dar cuenta del trabajo que se venía haciendo con las distintas 

familias y se intercambió información y consejos en relación a aspectos 

vinculados con los servicios del barrio. Se realizaron visitas a otros centros del 

barrio donde se brindan diversos servicios, con el fin de conocer e intercambiar 

con otros profesionales que operan en la zona y poder responder mejor frente a 

las inquietudes de las familias con las que nos encontrábamos trabajando. 

 
“Hay una parte del trabajo en donde trabaja el Educador Social mano a mano 

con ese niño y esa familia y otra que tiene que ver con el trabajo en red, en 

cómo se generan espacios de intercambio con proyectos, referentes de otros 

programas o del Equipo de Salud Mental, como psiquiatra, como psicólogo u 

otros programas sociales como ETAF.” (E3) 

 

Siguiendo su propia línea de análisis del paradigma de la 

interdisciplinariedad, Cosme Sánchez Alber considera necesario: 

 
“(…) generar espacios capaces de acoger los diversos saberes fragmentados 

que intervienen en la atención social, y donde cada uno de ellos pueda tener su
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lugar, su espacio. El trabajo inter disciplinas exige, por tanto, la consideración  

de que no existe un saber que sea más que otro. (…) se trata de  poder pensar 

juntos, cada uno desde su lugar, en una suerte de dispositivo de trabajo no 

totalitario donde las diferentes disciplinas puedan articularse dando cuenta de  

su conocimiento parcial y de sus límites. Y donde cada una de ellas pueda 

aportar su saber particular sobre el sujeto.” (Sánchez Alber, 2013:37) 

 

Es así que fue de principal importancia en el desarrollo del trabajo 

educativo social poder generar instancias de pensar en conjunto con otros que 

tienen conocimientos distintos provenientes de otros campos, y junto con ellos 

elaborar la estrategia de acción educativa social general que implique 

diferentes ángulos de la vida del sujeto de la educación. Esta dimensión en el 

ámbito de Salud Mental es un aspecto central, según narran los diferentes 

actores que participaron del proyecto. Destacamos algunos comentarios en 

relación al porqué del diálogo que deben tener las diferentes disciplinas y lo 

que puede generar la ausencia del intercambio, razón que de algún modo 

disparó la implementación de esta práctica: 

 
“Entonces, no hay como una forma de pienso integral de ver lo que le está  

pasando a ese sujeto o a esa familia, o a ese sujeto dentro de una familia con  

determinadas características. (…) En donde se tiene que pensar cuales son las  

características del otro y del funcionamiento que tiene. Todos tenemos un 

determinado funcionamiento, (…) entonces, si eso no se llega a entender y no  

lo llevás como en la práctica a veces terminás esperando cosas del otro que  

nunca va a poder hacer.” (E5) 

 

Esto tiene que ver con poder entender al sujeto de la educación y las 

limitaciones que se plantean desde la perspectiva médica, no para cerrarnos en 

ello sino para potenciar la práctica educativa social con herramientas que 

realmente le sean útiles y pueda manejar. Este aspecto se vincula en parte con 

la formación complementaria que los estudiantes debieron buscar. Es decir, 

hay algo del funcionamiento de estos niños y niñas de estas familias que hay 

que entender mejor. 

Por lo tanto, la ecuación la conforman diferentes elementos, y cuando 

nos referimos al campo de la Salud Mental, la familia asume un rol protagónico,
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y permea casi por entero el desarrollo de la práctica educativa social. En 

palabras de Francesc Reverter: 

 
“El papel de los familiares, junto con el equipo terapéutico, es la principal fuente 

de compañía, de participación en actividades y sobre todo de ayuda para  

afrontar diversos problemas. Las familias se pueden ver sobreimplicadas y  

entonces erróneamente los sobreprotegen. Por lo tanto, hace falta un trabajo 

educativo de apoyo y sensibilización por parte de los profesionales; además, 

los familiares por sí solos no comprenden la naturaleza biológica de la 

enfermedad mental. Por todo ello, para lograr una buena interacción familiar es 

básico una estrecha colaboración entre los diferentes miembros de la familia y  

de éstos con el equipo multidisciplinario.” (Reverter, 2004) 

 

En este sentido, se desprenden de las entrevistas algunas ideas afines a 

lo planteado por Reverter: 

 
“El poder brindarles a los adultos otras herramientas para que puedan mejorar  

sus vínculos también, que puedan intentar otras cosas porque lo que venían 

intentando muchas veces… Y esta cosa de repetir sobre lo mismo… Bueno, no  

le digas más porque no está entendiendo; ofrecele otra forma de expresarse 

porque esta no va a ser.” (E4) 

 
“Yo creo que acá hay una cuestión de acompañarlos en este proceso de  

desarrollar ellos algunas estrategias para mejorar la comunicación, 

principalmente; que puedan entender lo que les pasa a sus hijos.” (E4) 

 

Desde la Educación Social se buscó elaborar un trabajo general que 

incorporara varios aspectos que hacen a la calidad de vida de los sujetos, pero 

este trabajo se vio beneficiado por el trabajo realizado con otros profesionales y 

el trabajo en red como uno de los principales ejes, definido a continuación: 

 
“El término red es una metáfora que pretende describir a las relaciones y  

vínculos que los individuos y las instituciones establecen en lo social amplio.  

Esta construcción teórica está íntimamente relacionada con las nociones de 

intercambio, articulación y complementariedad.” (Pastore, 2005:82) 

 

Se trabaja con familias vinculadas al área de Salud Mental, y los 

primeros movimientos que se daban tenían que ver con vínculos con
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instituciones educativas. Esto se daba a partir de una realidad invariable, que 

es que la gran mayoría de los niños y niñas presentaba alguna dificultad en el 

desempeño escolar. La primera conexión que se hacía era con la escuela. 

Luego venían otras instituciones, agentes referentes, el barrio. 

Parte del trabajo en red buscaba fortalecer la relación de las familias con 

el barrio y con la oferta educativa a la que podían acceder, además de la 

escuela. Las prácticas estaban orientadas a: 

 
“un abordaje focalizado y otro que tiene que ver también con recorrer el barrio,  

con visualizar ofertas que sean de aporte para el recorrido del niño, para un  

desarrollo más saludable.” (E3) 

 

La red del sujeto de la educación en esta práctica educativa social ocupó 

un lugar de gran relevancia, sobre todo porque los sujetos en general estaban 

vinculados a una gran variedad de instituciones o programas sociales, con los 

cuales mantenían un vínculo fluido. Ser practicantes de Educación Social 

dentro del Equipo de Salud Mental era una posición estratégica a la hora de 

coordinar con otros agentes, dado que el centro de salud representa un lugar 

con importante referencia para el barrio como campo social. 

En relación al lugar de los agentes dentro de los equipos, exponemos lo 

que Laura Varela Crespo elabora en el texto La educación social y los servicios 

sociales en los procesos de desarrollo comunitario: 

 
“(…) el educador o educadora ha de trabajar de forma coordinada, siendo  

consciente de su función dentro del equipo y de la posición que ocupa dentro  

de la red, y teniendo en cuenta que su actuación puede influir en el trabajo de  

los demás miembros que conforman el equipo. Dicha coordinación será 

fundamental a fin de que el resultado de las diferentes acciones 

socioeducativas que se llevan a cabo con la persona o el colectivo sea 

coherente y constructivo.” (Varela Crespo, 2010:143) 

 

El trabajo interdisciplinar fue de principal importancia en el desarrollo de 

nuestra tarea ya que propició el contacto con temas relacionados con la Salud 

Mental que abrieron un horizonte nuevo de trabajo para nuestra labor como 

educadores y educadoras sociales.
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El trabajo de coordinación tiene que ver con un criterio unificado; con 

poder armar en conjunto una estrategia de sostén para la familia. Es muy 

importante que podamos dimensionar el papel de estos agentes en la vida de 

las familias, ya que todos ocupan un lugar de confianza para esta, y el trabajo 

conjunto favorece el trabajo que se va realizando a nivel individual. De algún 

modo, el intercambio contribuye a implementar acuerdos y a alcanzar una 

visión más global del caso, en tanto que las acciones repercuten en la vida de 

los sujetos y sus familias, por lo que hay que apoyarlas desde múltiples 

lugares. En este sentido los estudiantes encontraban diferentes grados de 

apertura por parte del equipo con el que trabajaban: 

 
“La apertura estaba dada a que pudiéramos hacer y trabajar, siempre y cuando  

se coordinara y se hablara con el referente, ya sea el psiquiatra o quien fuese. 

La apertura estaba dada para que pudiéramos hacer el trabajo que creyéramos 

necesario. Se hablaba y, bueno, se coordinaba y después se hacía.” (E1) 

 

En algunas ocasiones se registraron diferencias a la hora de accionar o 

respaldar algunas consideraciones de los estudiantes que, consideramos, son 

parte del juego del trabajo con otros. Es importante poder establecer acuerdos 

y a su vez tener en cuenta que no siempre esos acuerdos van a poder 

generarse, dado que en este campo los conceptos que manejamos del sujeto 

de la educación no siempre son compartidos en toda su dimensión por el resto 

de los agentes de campo. 

Por otro lado, todos los agentes poseemos una porción, un recorte, de la 

vida del sujeto con el que trabajamos. Poder intercambiar estos puntos de vista 

con el resto de los actores sociales es interesante y enriquece la discusión. 

Los aportes fueron enriquecedores en tanto nos permitieron 

aproximarnos a una idea del tratamiento que se le da a estos sujetos de la 

educación en los diferentes escenarios, con los que muchas veces no 

estábamos de acuerdo o no compartíamos la forma en que se concebía al 

sujeto. 

Parte del trabajo interdisciplinar tiene que ver con poder acercar nuestra 

visión del sujeto de la educación y generar propuestas que abogan por sus 

derechos.
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El seguimiento de los casos generó más constancia en los procesos 

iniciados en el área de Salud Mental. Actores del centro de salud acercaron su 

visión en torno al desarrollo de esta experiencia: 

 
“Me parece que se hicieron un montón de cosas (…) Y mientras estaban  

ustedes trabajando había una buena comunicación, (las familias) venían a los  

controles, si perdían la fecha arreglábamos otra nueva, es otro tipo de 

contacto.” (E5) 

 
“Considero que se trabajó bien con todos los casos, me parece que tiene que  

ver con esta articulación que se da entre el consultorio y el afuera.” (E5) 

 

“ustedes tienen otra cercanía y me parece que eso es muy valioso, porque 

hacen otro tipo de trabajo que nosotros no hacemos, y creo que la riqueza  

estuvo en eso.” (E5) 

 

De esta forma se generó un soporte mayor para las familias que 

referencia este Centro de Salud, introduciendo este espacio de 

acompañamiento, de escucha y de acción educativa social. 

 

VIII.4 CONTRAOFERTA EDUCATIVA 

 

Atendiendo a su individualidad, nos sumergimos de lleno a elaborar 

propuestas para los sujetos que posibilitaran nuevos canales de circulación y 

que les permitieran sostener su conexión con la cultura, en el entendido de que 

esta no empieza y termina en la escuela, compartiendo la visión de Núñez en 

relación a que “la educación debe ayudar al sujeto a articular su particularidad 

en lo social por la vía de la sublimación y la invención y no a cercenarle su 

estilo de vida con propuestas estándares” (Tizio, 2010:38). 

La propuesta de acción educativa social está orientada a la generación 

de una oferta que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los 

sujetos. Ofrecer un espacio donde las personas puedan moverse de ese lugar 

tan encasillado, promoviendo la ruptura con el aislamiento que generan los 

procesos de exclusión:
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“Pensar al otro como un sujeto más social, con sus capacidades y algunos  

aprendizajes que en realidad fueron negados, entonces instalarlos desde ahí 

como trampolín de puerta al mundo.” (E4) 

 

Producir una alternativa, que posibilite lugares de construcción de 

subjetividad, otras ofertas donde el sujeto se pueda desarrollar y experimentar 

que no hay una sola forma, ni un solo lugar para la construcción personal. Tal 

como se presenta en el artículo N° 5 del primer capítulo de la Ley de 

Educación, “(…) los educadores como agentes de la educación deben formular 

sus objetivos y propuestas, y organizar los contenidos en función de los 

educandos, de cualquier edad”. Habría que pensar si no tendría que ser de 

cualquier característica, porque no podemos seguir pensando en un modelo de 

instrucción homogéneo donde niños, niñas y adolescentes queden por fuera 

porque no reúnen las características que el sistema escolar espera. Al mismo 

tiempo, cabe destacar que las personas también necesitamos cosas distintas, 

pero es necesario que encontremos respuestas y espacios que habiliten la 

superación (Freire, 2012). 

Consideramos oportuno profundizar en la metodología de esta 

experiencia de acción educativa social, dando cuenta de las líneas de acción. 

Para ello nos centraremos en la propuesta de García Molina (2003). Este autor 

nos plantea que, desde el punto de vista del educador, el método remite a un 

conjunto de dispositivos e instrumentos puestos al servicio de situaciones de 

enseñanza y aprendizaje. A pesar de esto, no debemos confundir a la 

metodología con la mera aplicación de técnicas o desarrollo de actividades. El 

autor nos propone pensar las funciones educativas ya mencionadas por el 

documento elaborado por ADESU, y a partir de ello elaborar el met-odhos8, el 

cual requerirá desplegar metodologías y acciones concretas para situaciones 

concretas. (García Molina, 2012) 

García Molina nos acerca algunas herramientas para pensar las 

metodologías en virtud de las funciones del educador. Realiza una distinción 

 

8 En el texto original, el autor realiza una referencia al concepto de met-odhos, utilizado por Ana 

María Fernández en su texto “Las lógicas colecticas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades”  

(2007). De este texto, retoma la acepción griega de methodos, que significa ponerse en camino 

(hacer un camino al andar) y se distancia de la idea moderna del método como  una 

prescripción de técnica y/o pasos a seguir.
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entre dos ejes que hacen referencia a metodologías previas a la enseñanza- 

adquisición de contenidos, que serán el enriquecimiento del medio y la 

mediación. Hará hincapié en un tercer eje vinculado a metodologías y formas 

directas de enseñanza, en sus palabras, “trasmisión, desarrollo y promoción de 

la cultura”. 

La Generación de contextos socioeducativos nos permite pensar en la 

elaboración de estrategias que den lugar al desarrollo de la sociabilidad, la 

circulación social y la promoción cultural. Estas actividades apuntan a diseñar 

diferentes formas de agrupación de los sujetos de la educación, a la vez que 

potencian el trabajo individual. Tiene relación también con la gestión de los 

espacios y del tiempo en tanto organizadores para el encuentro educativo, para 

pensar en los recursos necesarios y en la comunidad. La red de relaciones que 

se configuran en la comunidad son red de proximidad, de intercambio y 

constituye un eje a explorar en la vida de los sujetos. 

Sigue la Mediación, entendida como acompañamiento y sostén de la 

acción y el proceso educativo del sujeto. Lo que se genera aquí es el encuentro 

del sujeto con algún contenido cultural o con un lugar. Por lo tanto, las formas 

de mediación que propone García Molina son 3: Mediación respecto a los 

contenidos culturales, respecto a los otros y respecto al entorno social. 

Por último la Instrucción, entendida como la adquisición, la enseñanza 

directa, de contenidos culturales, se muestra al sujeto para que este 

apre(he)nda ese algo que aún no sabe. (Molina, 2003) 

El análisis que hacemos desde la práctica realizada en el área de Salud 

Mental, en relación al despliegue metodológico puede ser explicado a través de 

lo planteado por este autor y vinculado también al proceso personal de 

decodificación de un marco institucional que permeaba por completo el 

desarrollo de la práctica. Aquello que en un principio parecía inconexo adquiría 

sentido bajo la lupa de la intencionalidad educativa; ese construir(nos), ese 

pensar(nos), dio lugar a pensar y construir cómo hacemos lo que hacemos —la 

Educación Social. 

En líneas generales podemos reconocer al menos 3 momentos claves 

que nos sirven para orientarnos, y los exponemos en este trabajo únicamente 

con el fin de describir el proceso con claridad. En el desarrollo esto es
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altamente complejo dado que los momentos se mezclan y se dan de forma 

simultánea. 

En un primer momento, a través de la derivación, el equipo de 

estudiantes se ponía en contacto con la familia, se reunían y se llevaba 

adelante una entrevista donde la idea inicial es conocerse, presentarse, 

establecer límites del rol, generar algún movimiento a través de pensarnos y 

proyectarnos a través de la palabra. 

En estas primeras entrevistas, el escenario está impregnado de timidez, 

y la desconfianza puede llegar a ser común, sobre todo porque el sujeto no 

tiene una demanda para con nosotros: la familia convocada está vinculada al 

área de Salud Mental por otros temas y los intereses de nuestra acción 

educativa social tienen que ver con la vida del sujeto más allá del abordaje 

terapéutico. Este punto —el poder construir un espacio de confianza, paralelo a 

su consulta terapéutica— lleva más de un encuentro, a diferencia de lo que se 

puede dar a nivel de tratamiento médico. Esto está estrechamente ligado a la 

forma en que se construye este espacio, en tanto implica al sujeto como al 

agente de la educación. Lo cierto es que la oferta del espacio de acción 

educativa social fue bien recibido por parte de las familias convocadas: 

 
“(…) esta necesidad de que otros pudieran visualizarlos de otra manera y hacer 

una apuesta más allá de la medicalización y la media hora o veinte minutos de  

atención mensual.” (E4) 

 

En este punto es central pensar en el enriquecimiento del medio como 

formas distintas de encuentro con el otro que tengan lugar por fuera del 

espacio de consulta. Romper con la lógica de escritorio-entrevista potencia el 

intercambio. 

La mediación juega también un rol fundamental ya que es lo que va a 

enriquecer el encuentro del sujeto con el espacio educativo social y el 

encuentro con otras instituciones. Esta dimensión también se pone en juego en 

relación al trabajo con las familias, en tanto parte del trabajo educativo social 

tiene que ver con el manejo institucional y los vínculos que establece la familia 

con las instituciones.
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“Hay todo un trabajo de mediación, de ver cómo dialogo con la escuela, con lo  

que me dice la psiquiatra, con lo que me dice ahora este educador y con lo que 

yo veo.” (E4) 

 

En relación a los contenidos culturales, la mediación interpela al lugar 

que como educadores y educadoras le damos al deseo que, como vimos 

anteriormente, identificar esos lugares donde están puestos los deseos y las 

necesidades que atañen al sujeto de la educación nos va a permitir enriquecer 

nuestra oferta educativa. 

En segundo lugar podemos reconocer el momento en que la acción 

empieza a tomar forma: se empiezan a llevar adelante pequeños movimientos 

acordados con la familia y el sujeto de la educación, de modo que se ritualiza el 

vínculo educativo a través de la instalación de acuerdos. Desde aquí se 

comienza a construir el puente de confianza, por medio de la disposición y la 

escucha. 

Se trata de acompañar pautando la mínima intervención posible, 

limitándonos a acompañar al sujeto sin hacer todo por el sujeto. Acompañar al 

sujeto en su vida cotidiana hace más visible la mediación que proponía García 

Molina y también nos vincula con el sujeto desde un lugar más próximo. En 

palabras de Jordi Planella: “El objetivo básico del acompañamiento social, es 

ayudar a las personas a resolver algunos problemas generados por situaciones 

de exclusión o dificultad y establecer con ellas una relación de escucha, 

soporte, consejo y ayuda mutua”. (Planella, 2009:167) 

El acompañamiento es una herramienta valiosa que hace al vínculo que 

se mantiene con el sujeto de la educación y la familia. Esta forma de trabajo 

también se presenta como novedosa para el equipo de Salud Mental, 

favoreciendo el trabajo que se hace con los sujetos: 

 
“Es otro trabajo también la cercanía. Ustedes tienen otro tipo de vínculo al que 

tenemos nosotros. Ustedes por ejemplo hablaban por teléfono, acompañaban a 

las familias a tal o cual lugar. Es una articulación que no se puede dar desde el  

consultorio, y [para el] que nosotros no tenemos el tiempo. Y no es nuestro rol 

tampoco.” (E5)
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El tercer momento del trabajo educativo social está vinculado en este 

apartado a la noción de transmisión. Esto implica reunirse con la familia y 

trabajar sobre algún tema en concreto que haya surgido de los encuentros 

anteriores. Puede ser sobre alguna dificultad que se haya presentado 

específicamente o algún interés en concreto que también haya surgido. 

Apuntan a mejorar la calidad de vida y la circulación social de los sujetos de la 

educación. Esto se da también en relación al mundo adulto que acompaña a 

estos niños y niñas: 

 
“Hay también algunas cuestiones funcionales y realmente ahí hay mucho de  

transmisión que puede colaborar en que el otro construya una visión y un lugar,  

para ese niño, bien distinto.” (E4) 

 

En este punto lo que se realiza es, en palabras de García Molina, 

Instrucción. La forma en que se llevaron a cabo estos espacios de trabajo 

directo sobre algún contenido fue la discusión como exposición de contenidos. 

Esto quiere decir que siempre que se trabajó algún contenido en concreto se 

realizó en un intercambio horizontal, partiendo de que no hay una única forma 

de entender y de ser en el mundo (Mèlich, 2008). 

De este modo fue tomando forma este dispositivo de acción educativa 

social, que, a partir del centro de salud como punto de referencia, buscaba 

impartir algo del orden educativo.
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IX. CONCLUSIONES 

 

Entendemos estas palabras finales como el principio del ejercicio de 

hacernos cargo de un escenario que nos convoca como profesionales en 

diferentes niveles. 

La Educación Social como modo de corresponder a los derechos de las 

personas debe asumir nuevos desafíos en nuevos escenarios. Consideramos 

esta una oportunidad de ejercicio de la profesión con la posibilidad de poner en 

diálogo lo educativo con otras profesiones, otorgando un lugar protagonista a la 

participación social de los sujetos con los que trabajamos. Consideramos que 

este punto, en este escenario, representa un aspecto muy valioso tanto para 

las familias como para los sujetos de la educación, y para el resto de las 

profesiones con las que se trabajó en conjunto, en tanto permite ampliar la 

mirada sobre el sujeto y su entorno, habilitando acciones que permitan 

procesos de identificación que rompan con la construcción del sujeto desde el 

“sujeto problemático”. 

Entendemos que hay movimientos que tenemos que hacer en demanda 

del cumplimiento de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 

con los que trabajamos. Optar por el lugar de espectadores de este circo de 

exclusión y medicalización nos convierte en cómplices de escenarios que, lejos 

de promover lo educativo, alivian a las instituciones acallando los síntomas de 

los sujetos que la componen, degradando el vínculo educativo, transformando 

el encargo político para con la infancia. 

¿De qué forma operan estas etiquetas en las situaciones del sujeto de la 

educación? Si no hay identidad al margen de las situaciones, y no hay nada 

humano al margen de la cultura (Mèlich, 2008), debemos pensar en cómo 

conjugar cultura y situación de modo que habilite la narración, la posibilidad de 

“ser de otro modo”, de ser otras situaciones, aparte de las que son 

administradas y de antemano parecen predecir las trayectorias de estos 

sujetos. 

La responsabilidad de las instituciones de generar condiciones que 

preparen al sujeto para la vida social queda desdibujada en un traspaso de 

cartas que van desde el consultorio al salón de clase, lugar donde se gesta la



83  

estigmatización, y se incrementa en la medida que el sujeto no participa 

activamente de esta oscilación. 

¿Cómo decodificar el dispositivo? Si el dispositivo es una red 

heterogénea, compuesta por elementos que, entrelazados entre sí, configuran, 

sostienen y reproducen, debe realizarse el ejercicio de desmontarlo, para poder 

entender en profundidad los lugares que ocupamos, los roles que asumimos, 

las relaciones y acuerdos que se establecen entre las instituciones, y las 

lógicas de control que permean todo el escenario. 

Desde esta perspectiva, la responsabilidad es un ejercicio de 

distribución de derechos humanos, que guarda relación con la oferta de un 

lugar que desde su génesis promueva la participación activa del sujeto de la 

educación, ensayando nuevas estrategias que impulsen la ruptura con el 

aislamiento que generan los procesos de exclusión. 

El ejercicio de pensar el dispositivo está estrechamente ligado al poder 

reflexionar sobre las diferentes formas de pensar al otro y de hacer con el otro. 

En este contexto, la fuerte impronta biologicista que tiene el abordaje de la 

Salud Mental ha generado polémica en varios niveles. Desde la elaboración del 

proyecto de Ley de Salud Mental, dicha impronta se presentó como una de las 

grandes críticas. 

La interdisciplina se desdibuja en profesiones al servicio de la 

Psiquiatría, siendo ésta la que concentra el saber, y con ello el poder de 

decidir. 

Esto se traduce en la realización de un discurso hegemónico, y un 

escenario en el que entablar algo del orden del diálogo se presenta como un 

gran desafío. 

Entendemos que la experiencia de práctica habilitó un ambiente 

satisfactorio en este sentido, pero si lo analizamos desde una perspectiva de 

estudio de caso, desconfiamos de que esas condiciones se reproduzcan de 

forma constante y este factor sea extrapolable a otras experiencias. 

Por tal motivo, resulta pertinente seguir profundizando el desarrollo de 

prácticas de acción educativa social que continúen promoviendo la instalación 

de algo de lo educativo en estos territorios que se presentan como totalizantes, 

donde la medicalización del síntoma y la progresiva exclusión escolar parecen
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abarcarlo todo. En este sentido, las prácticas, los proyectos de extensión y las 

investigaciones generan insumos fundamentales para la producción de 

conocimiento en este campo. 

Nuestro encargo profesional reside en la redistribución del patrimonio 

cultural, y entendemos que otras disciplinas tienen otros encargos, pero 

hacemos énfasis en que parte del ejercicio ético de traducción del encargo 

tiene que ver con problematizar el escenario en donde tiene lugar la acción 

educativa social. 

Encontramos una progresiva individualización de los problemas sociales 

que presentan estos niños y niñas en las escuelas y la eventual 

responsabilización de estos y sus familias por la inadaptación al clima escolar. 

¿Qué posibilidades de transformación de su realidad tienen estas familias? ¿A 

qué procesos de exponen los sujetos de la educación y sus familias, y qué 

efectos tienen sobre estos? 

Para acceder a la prestación económica —las ayudas especiales del 

Banco de Previsión Social— y costear el tratamiento especializado, los niños, 

niñas y adolescentes deben ajustarse a un perfil del que alguien debe dar 

cuenta y comprobar, expandiéndose la intimidad de la familia para que otros (el 

Estado) decida sobre este cuerpo. Allí es donde cala la cuestión del estigma. 

Como dos caras de la misma moneda, se debe recrear la falla desde el 

discurso institucional para que el sujeto lo asuma como propio, encarnando así 

al estigma. El abordaje se proyecta desde un discurso estigmatizante, el cual, 

recordamos, refuerza las representaciones simbólicas de lo “nocivo” e 

“irrecuperable”. 

Nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Qué efectos generan estos 

procedimientos sobre la subjetividad? ¿Qué efectos tienen en la trayectoria 

educativa de los sujetos de la educación? ¿Qué dialogo se produce entre las 

prácticas de control y la producción de subjetividad? 

El historiador Ignacio Lewkowicz sostiene que asistimos al agotamiento 

del estado-nación: la potencia soberana del Estado fue sustituida por la 

potencia soberana del mercado, la cual es incapaz de imponer un orden 

simbólico articulador que habilite un sustrato normativo que comprenda a todos 

por igual. (Duschatzky y Corea, 2013)
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El pasaje de la institución al “galpón”, en el sentido que lo trabaja 

Lewkowicz, presenta una gran dificultad en la generación de lazo social, en 

tanto este es efecto de una práctica discursiva. En este escenario, el “galpón” 

permite la coincidencia de los cuerpos en un espacio físico, pero no una 

representación compartida por los ocupantes. (Corea y Lewkowicz, 2013) 

En la medida en que no hay naturaleza humana dada, sino prácticas que 

la producen, es que nos detenemos a reflexionar sobre la incapacidad de 

generar estrategias de habitar las instituciones en el desfondamiento, en esta 

destitución de las instituciones9 (Duschatsky y Corea, 2013). Si somos nuestras 

situaciones (Mèlich, 2008), y la escuela se presenta como un terreno movedizo 

que cumple una función subjetivante para algunos pocos. Es preciso repensar 

este escenario. 

La institución necesita ser inventada, pensada, a partir de los elementos 

que arman la trama del dispositivo y es necesario elaborar estrategias de 

acción educativa que signifiquen la experiencia educativa de estos sujetos. 

En este sentido, entendemos que lo médico no puede constituirse como 

la única respuesta que estos niños, niñas y adolescentes encuentren. Es en 

estos espacios donde debemos instalar lugares que habiliten la acción 

educativa social y traccionen para el ejercicio pleno de los derechos de la 

niñez. Defendemos que la acción educativa aboga por las posibilidades de 

transformación porque deposita en los niños, niñas y adolescentes la 

posibilidad de asumirse como sujetos frente a prácticas homogeneizantes y 

segregativas. 

Por este motivo, creemos necesario la instalación de espacios de 

ejercicio de acción educativa social que promuevan un pienso integral con otras 

disciplinas, en pos de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los sujetos 

de la educación. 

Creemos oportuno que, para aportar a esta discusión desde el campo de 

la Educación Social, es necesario contar con experiencias que promuevan la 

producción de conocimiento, y para ello es necesario llevar adelante 

9 En el sentido en que lo trabaja la autora, la destitución no es el derrumbe, sino “el escenario  

complejo y extremadamente duro en el que se despliegan operaciones de invención para 

vivirla.” (Duschatzky y Corea, 2013:83)
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propuestas que generen insumos, concediendo el dialogo entre las 

producciones teóricas y experiencias educativas concretas, tales como 

proyectos de extensión e investigación en este campo, enmarcados en un 

acuerdo interinstitucional. 

Finalmente, hacemos especial hincapié en la complejidad del tema, y en 

la incapacidad de abordar todos los aspectos del mismo en este trabajo. Por tal 

motivo, insistimos en la necesidad de continuar profundizando en esta área, a 

fin de contribuir a la reflexión de los problemas educativos de nuestro país.
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XI. ANEXO 

 
 
 

Proyecto de Extensión: Acción socioeducativa con 

pacientes de salud mental en el Centro de Salud “Dr. 

Rubén Misurraco” 

Referente desde el Centro de Salud Dra. Eugenia Hernández Sepich. 

Psiquiatra de niños y adolescentes. 

 
Referente por el Instituto de Formación en Educación Social Ed.Soc. 

Diego Silva Balerio. Docente de Práctico III. 

Practicantes de Educación Social: 

Br. Sofía Gómez 
 

 

Presentación 

Br. Romina Mendizábal 

 
 

 

Luego de realizar una coordinación entre el docente de práctica de 

Educación Social Diego Silva Balerio y la Dra. Eugenia Hernández Sepich, 

psiquiatra de niños y adolescentes, es aprobada por el director centro de salud 

Dr. Rodrigo Silva, la práctica para estudiantes de Educación Social. 

 

Se realiza durante el año 2015 la práctica curricular de 4to año de la 

Carrera de Educación Social en el Centro de Salud “Dr. Rubén Misurraco” 

ubicado en el barrio Marconi. En el mismo se trabajó específicamente en el 

área de Salud Mental en conjunto con una de las psiquiatras infantiles que 

integran el Equipo de Salud Mental, quien orientó a las estudiantes en el 

proceso de práctica socioeducativa con pacientes de la policlínica. 

 

Se comenzó por participar de algunas consultas, de casos que fueron 

previamente seleccionados por la psiquiatra y acordado con las familias. La 

idea central en esta primera instancia, era conocer cómo se maneja una 



95  

consulta en psiquiatría, poder participar 

 
directamente en el proceso que iba realizando la familia en el espacio de 

psiquiatría y poder coordinar con el espacio socioeducativo que se iba a 

implementar. 

 

Entre los casos seleccionados quedaron cuatro casos para cada 

estudiante. Desde la supervisión docente se orientó a las estudiantes en el 

análisis de las situaciones y en la definición de la estrategia de 

acompañamiento socioeducativo. Se comenzó a concretar de esta forma la 

práctica, cada referente con cuatro sujetos de la educación acompañados por 

sus familias o tutores. Sujetos que en principio se sintieron inquietados por la 

presencia de un “extraño” en ese momento, pero luego de explicadas las 

intenciones y líneas de trabajo se abrieron sin problema alguno. Los sujetos 

que se mostraban dispuestos a lo que se les ofertaba, manifestando y 

demandando un acompañamiento externo al que brinda la policlínica en la 

articulación con otras instituciones (Escuelas, CAIF, Club de Niños, Centros 

Juveniles); el acceso a prestaciones sociales; y el acompañamiento a la 

continuidad de tratamientos en otros centros asistenciales. 

Por otro lado, se realizó un trabajo a la par con la psiquiatra, donde nos 

brindaba información específica de la Salud Mental en el Uruguay, e 

información acerca de los diagnósticos que apoyaban la elaboración de nuestra 

propuesta socioeducativa. Consideramos que este es un punto a destacar, 

dado que es un campo casi inexplorado por la Educación Social en el Uruguay, 

y la formación hasta el momento no cuenta con aportes para este campo. 

 

Marco conceptual 

 
La fundamentación teórica del proyecto parte de la certeza de que dicho 

proyecto es un nuevo escenario de estudio y proyección para la Educación 

Social en tanto es la primera práctica socio educativa en la Red de Atención 

Primaria de ASSE en Uruguay, específicamente en el área de Salud Mental. 

 

Históricamente la atención que se brinda en Salud Mental la ha asumido 

el psiquiatra, psicólogo entre otros profesionales, pensamos que la figura del
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Educador Social cuenta con herramientas para mejorar la articulación de la 

dimensión social, educativa y cultural. Hace más de una década que se está 

incorporando a los educadores sociales en el área de Salud Mental en otros 

países y siguiendo esta línea y la demanda por parte de algunos profesionales 

de la salud, es que se pretende incrementar el alcance de dichas prácticas en 

nuestro país. 

“En la asistencia psiquiátrica actual, es necesaria cada vez más la 

intervención de equipos multidisciplinarios compuestos por diferentes 

profesionales: psicólogos, trabajadores sociales, y, más recientemente, la 

incorporación de educadores/as sociales a estos equipos.” (RES, 2005). 

 

Por otro lado, es de relevante importancia aclarar que no existen 

trabajos tanto teóricos como prácticos sobre este tipo de abordaje en Uruguay 

pero sí existen experiencias específicas en otros países donde el Educador 

Social es un integrante de gran aporte dentro de los equipos multidisciplinarios 

de Salud Mental. Cuando se hace referencia a que no existen trabajos de esta 

índole hacemos hincapié a la Red de Atención Primaria de ASSE, dado que, si 

se hace hincapié a Salud Mental, si bien no son demasiados existen 

Educadores Sociales trabajando en áreas específicas de atención como lo es 

El Portal Amarillo. 

 

Ahora bien, el educador trata de adecuarse en un trabajo conjunto e 

integrador, complementando el trabajo del psiquiatra desde lo educativo social; 

es decir, a nivel social implica la transmisión de contenidos culturales y 

fomentar el derecho a la ciudadanía y a nivel subjetivo el interés particular de 

cada sujeto. Con ello se hace hincapié en el acompañamiento y sostenimiento 

de los encuentros con el sujeto y sus familias o tutores. Se procura acompañar 

en el proceso tanto del sujeto como en el proceso de la familia en coordinación 

con el equipo 

 

de Salud Mental, priorizando el bienestar psicosocial, físico y mental del 

sujeto, y fortaleciendo a nivel pedagógico y social para un completo goce de 

sus derechos como ciudadanos.
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“La confianza sobre la creación de nuevas vías de acción educativa y 

médico- psiquiátrica, permitirá ampliar el marco de la educación social y ofrecer 

nuevas respuestas sociales, ajustadas a las necesidades reales detectadas” 

(Pié, Assumpció. 2013. p.102). 

 

En el comienzo de la misma se contó con la detección y selección de la 

población por parte de la psiquiatra teniendo como parámetro de selección que 

fuesen casos con diferentes patologías / diagnósticos y donde los mismos 

demandaran una ayuda educativa social a su entender. Una vez formalizados 

los casos, los procesos procedieron mediante encuentros pautados, tanto en la 

consulta como fuera de ella, pautados por el acompañamiento y sostenimiento. 

 

Ahora bien, el proyecto de práctica se realizó de manera individual con 

cada sujeto y sus familias, para ello se tomó como referencia a la utilización y 

manejo de lo que se denomina PEI (Proyecto Educativo Individual). El PEI es 

una herramienta metodológica que permite dimensionar la búsqueda de 

coherencia entre teoría y práctica. A su vez este se lleva a cabo no sólo por 

parte del educador referente, sino que se deben generar espacios comunes 

con otros profesionales que se encuentren trabajando con los sujetos para 

poder así compartir e intercambiar información. 

 

El mismo es individual para cada uno de los niños, niñas u adolescentes 

con lo que se trabaja y establece líneas generales, planificando sobre objetivos, 

contenidos, metodología y estrategias a implementar en cada caso, tomando 

en cuenta las características singulares de cada sujeto y contemplando a su 

vez los tiempos, y necesidades que se ponen en juego. Que el mismo sea 

individual no implica que siempre se trabaje sólo con el sujeto, sino que en 

alguna oportunidad estos también compartirán su estrategia con otros, en este 

caso particularmente puede hacerse énfasis en las familias de los mismos. 

 

Para la realización del mismo se toma la organización especificada por 

Violeta Núñez, la misma refiere a que todo PEI debe de tener en cuenta las 

consideraciones previas del sujeto, la planificación de objetivos educativos por 

área y las áreas de soporte. A su vez la evaluación del mismo se realiza en 

conjunto con los protagonistas y tomando en cuenta los posibles cambios que
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hayan surgido a lo largo del tiempo establecido. 

 
Las áreas a las cuales Violeta Núñez hace mención son: 

 
– Área de Sujeto Social y Entorno. 

 
– Área de Lenguaje y Comunicación 

 
– Área de Arte y Cultura 

 
– Área de Tecnología 

 
– Área de Juegos y Deportes En cuanto a las áreas de soporte las 

mismas son: 

 

– Área Familiar. Trabajo con las familias 

 
– Área Escolar. Demostrar interés por el Centro Educativo y acompañar 

en el proceso, así como también realizar las coordinaciones necesarias 

con el mismo en pro del bienestar del sujeto. 

 

– Área Psicológica / Terapéutica. Área que es desempeñada por el 

profesional que le compete y a la cual se le debe prestar gran atención. – Área 

de Salud. La salud es un derecho y por lo mismo se debe acompañar al sujeto 

en el acceso y continuidad de dicha atención, así como realizar el seguimiento 

si fuese necesario. 

 
 
 

Objetivo general 

 
Promover la inclusión social y educativa y la mejora de la calidad de vida 

de los niños, niñas, adolescentes y familias atendidas por el área de salud 

mental de la Policlínica Misurraco. 

 

Objetivos Específicos 

 
1. Conjugar interdisciplinariamente la atención de salud mental y el desarrollo
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de una propuesta socioeducativa de promoción social y cultural. 

 

2. Contribuir al sostenimiento de los tratamientos de salud mental. 

 

3. Impulsar el acceso y sostenibilidad de propuestas educativas, sociales, 

culturales y laborales. 

 
4. Formación teórica y práctica a los pasantes de educación social de las 

patologías psiquiátricas más frecuentes en la población infantil. 

 
Población 

 
¿A quién esperamos detrás de la puerta? Ese al que nos referimos 

constantemente como sujeto de la educación, es aquella persona con la que 

trabajamos en Educación Social. Es él otro a quien está dirigida la propuesta 

que realizamos, que planificamos, que pensamos. Esta persona en cuestión, 

concebida como otro, es un ser lleno de virtudes y capacidades, de defectos y 

de fobias; es en sí mismo un ser humano. ¿Qué lo convierte en sujeto de la 

educación? Estar sujeto a un vínculo educativo, a un compromiso con otro, en 

este caso el agente de la educación y al contenido que los media, pero 

principalmente a su propio trayecto. Sencillamente el compromiso es bilateral, 

de ambas partes se ponen en juego “cosas”, historias, futuros, identidad, 

recortes, etc. Dicho sujeto de la educación porta en sí mismo características 

personales, independientes del marco institucional donde se desarrolla la 

relación educativa. Porta a su vez una forma de entender el mundo, de asimilar 

el conocimiento, porta en sí mismo las pautas de su propio proceso. El papel 

del agente de la educación en relación al sujeto es de guiar, acompañar, 

develar, mostrar, señalar y corregir estas pautas, estos pasos que se ponen en 

juego en la relación educativa. Lo central es entender al otro cómo distinto de 

mí, como otra persona portadora de subjetividad diferente de la mía, diferente 

de la del resto. 

El vínculo educativo supone la relación entre ambos actores 

mencionados, por un lado, el sujeto y por otro lado el agente de la educación, 

mencionamos anteriormente los contenidos como “lo que media” entre ambos,
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lo que le otorga sentido al encuentro con características educativas. Hay un 

contenido a transmitir, por lo tanto, hay alguien dispuesto a recibirlo, hablamos 

entonces de una voluntad por parte del sujeto de la educación a formar parte, 

por esta razón mencionábamos el compromiso. El mismo existe de diferentes 

formas, tantas como sujetos de la educación hay. El compromiso del sujeto 

tiene que ver con su forma de entender el compromiso, con su forma de 

entender la participación, el “estar ahí” incluso cuando no está presente. La 

relación educativa está compuesta por estos elementos, tanto como con la 

forma de sujeto, pero también con la forma del agente que lo recibe, que lo 

espera que lo acompaña. Ambos están sujetos a la relación educativa, de 

ambos está compuesto el vínculo educativo que se entrelaza, que los une. La 

voluntad del sujeto de la educación no se agota con su mera presencia, sino 

que sólo debe servir de disparador para comenzar a profundizar cada vez más 

en el vínculo y reforzar cuestiones relativas al sostenimiento del proceso. Es 

importante que haya voluntad, pero no puede ser lo único que exista. La tarea 

del agente de la educación será la de captar y potenciar esa voluntad, aunque 

el compromiso sea de ambos, la relación puede llegar a tornarse desigual en 

cuanto a herramientas para sostener el proceso que se está buscando hacer. 

 

Mencionamos anteriormente que ambos están mediados por contenidos 

de la educación social. Dichos contenidos estructuran la relación educativa, 

dándole sentido al encuentro desde el enfoque educativo como tal. Es decir, 

mediados por un contenido se ponen en juego subjetividades que darán forma 

al vínculo educativo que entre ellos se desarrolle. La selección de contenidos 

es un recorte, una “porción de la cultura” que no es educativa en sí misma sino 

que se torna en un contenido educativo en la medida que es delimitada por un 

educador, con una intencionalidad educativa, en el marco de una relación 

educativa a la que debe mediar, objetivar. Estos contenidos emergen de la 

herencia cultural, se los construye como contenidos educativos para ser 

trabajado por el sujeto. ¿Qué sentido tienen estos contenidos? Como 

educadores sociales nos proponemos partir de la noción de educación como 

antidestino (Núñez, 2007:4), y generar una amplia oferta que permita al sujeto 

desarrollar el máximo de aprendizajes. Por lo que estos contenidos deben tener
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como finalidad de inclusión del sujeto en las redes sociales, de este modo 

dichos contenidos se constituyan en plataformas básicas que actúan como 

herramientas, que deben ser transmitidas para que el sujeto construya con 

ellas sus propios anclajes sociales. La importancia de esta delimitación radica 

en no convertir al sujeto en objeto, negando su propio recorrido social y 

actuando como un educador discrecional. (Lahore et al, 2006) Por lo tanto los 

contenidos seleccionados para la acción educativa, deben ser adecuados 

dependiendo de cada relación en cada momento dado, el proceso de 

transmisión debe dar cuenta de intereses, necesidades y tiempos del propio 

sujeto. 

 

¿Cómo llega al proyecto el sujeto de la educación? Los pacientes 

derivados a Salud Mental son: niños, niñas, adolescentes y sus contextos 

familiares que concurren a la consulta en psiquiatría pediátrica, estos son 

derivados a la consulta por pediatra, médico de familia, escuela y con menor 

frecuencia la demanda proviene de la familia del niño. Las edades 

comprendidas van desde los primeros meses de vida hasta los 18 años. Los 

motivos de consulta más frecuentes son: retrasos en el desarrollo con o sin 

conductas de desvío, dificultad de aprendizaje globales, trastornos 

internalizados y externalizados o trastornos disruptivos, siendo este el motivo 

de derivación más frecuente. Se denomina trastorno disruptivo al trastorno por 

déficit atencional, oposicionista y desafiante y trastorno disocial cuya 

característica sintomática es la conducta distráctil, agresiva y delictiva. (Batalla, 

M. et al 2009; 15) 

 

Dentro del equipo de salud mental no se cuenta con un análisis 

estadístico sobre los diagnósticos desde el punto de vista psiquiátrico de 

niños/as ni adultos. En relación a la población pediátrica en el Uruguay existe 

un primer estudio epidemiológico sobre la Salud Mental de los niños uruguayo 

publicado en el 2008. El mismo mostró que la prevalencia de problemas totales 

en los niños uruguayos entre los 6 y los 11 años es de un 22%. 

 

Lo que evidenció además este estudio es que, a diferencia de lo que es 

el motivo de derivación más frecuente en la consulta en psiquiatría pediátrica
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en este centro de salud, la prevalencia de los problemas internalizados 

(ansiedad, depresión y quejas somáticas) es mayor ( 27%), a diferencia de la 

prevalencia de los problemas externalizados que se dan en un 19%. (Viola, 

Garrido & Varela, 2008) 

 

La asociación entre pobreza, desempleo, exclusión social, violencia, 

adicciones y la vulnerabilidad biológica de la población infantil, aumenta el 

desarrollo de trastornos mentales, lo que podría afectar su desarrollo integral 

saludable con consecuencias en diferentes áreas, sociales y educativas. (Viola, 

Garrido & Varela 2008; 9:20) 

 

Se observa que muchas veces los niños y adolescentes que sostienen la 

consulta psiquiátrica en sus inserciones normalizadas en el sistema educativo 

están en proceso de desafiliación institucional. Asimismo, las familias de los 

niños/as y adolescentes muchas veces se encuentran en soledad, inquietud, 

angustia por la situación que detona la atención psiquiátrica de su hijo o hija, a 

lo que se suma la exclusión de la escuela que establece medio horario escolar 

para muchos niños/as. La familia siente la distancia que la escuela pone ante el 

problema del niño/a, donde la solución va desde la reducción del tiempo 

pedagógico, hasta suspender el ingreso del niño/a a la escuela hasta que sea 

evaluado por psiquiatra o en algunos casos sea acompañado por un 

acompañante terapéutico. 

 

Resulta clave que la intervención socioeducativa se oriente a sostener la 

mediación en el conflicto de interés entre el niño/a-familia y la institución 

educativa. La familia tiene un registro de relación compleja frente a la 

imposición de la escuela. En este sentido es importante destacar que según el 

estudio epidemiológico de la salud mental de los niños montevideanos se 

observó que la dificultad de aprendizaje o las necesidades educativas 

especiales (38% de la muestra) son más altas entre los alumnos/as de contexto 

sociocultural más desfavorecidos. Se evidenció además que el 28% tiene 

madres cuya instrucción no supera los 6 años. (Viola et al. 2008; 9:20) 

 

Metodología
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Se parte de la definición de metodología de la educación planteada por 

García Molina, donde el autor plantea que no existe un método único en el 

ámbito de la educación social. Siendo desde un punto de vista ubicado desde 

el saber, un método es un proceso específico de organización del saber. 

 

“Proponemos pensar la instrucción, en el campo de la educación social, 

como adquisición de contenidos culturales (conceptos, habilidades técnicas y 

formas de trato social) de relevancia para la socialización, circulación y 

promoción social de los sujetos. Conocimientos y habilidades que pueden 

desarrollarse en ese espacio de relaciones, con otros sujetos y con 

instituciones que marcan las posibilidades y límites”. (García Molina. 2003; p: 

141) 

 

Dicho esto nos podemos plantear una serie de preguntas guías, 

estratégicas mediante las cuales se podría comenzar a rever el inicio de la 

intervención educativa. ¿Qué se pone en juego cuando se habla de 

metodología? ¿Cómo realizar una buena transmisión de contenidos valorativos 

para el sujeto de la educación? ¿Se puede fundamentar nuestras prácticas 

educativas a través de una metodología de trabajo en específico? 

 

Lo esencial sería claramente diseñar una línea de trabajo metodológico, 

una guía de utilización común partiendo del encuentro tradicional y ya antes 

mencionado; educador - contenidos – sujeto, en un tiempo y espacio dado. Sin 

dudas se trata de plasmar un eje orientador que indicará a lo largo del proceso 

u intervención educativa cuáles son sus intereses en cuanto a la acción 

educativa y su relación con el sujeto. 

 

Desde el punto de vista del autor García Molina existen dos ejes que 

hacen referencia a metodologías previas a la intervención u adquisición de 

contenidos, siendo estos; enriquecimiento del medio y la mediación, y por 

último las metodologías de enseñanza directa. Por lo tanto se entiende que 

enriquecer el medio no depende solamente del espacio de la práctica sino que 

se encuentra fundamental la imaginación del educador, dando especial 

importancia a las demandas particulares de cada sujeto. Se utiliza el espacio y 

el tiempo como herramienta inagotable. Siendo de gran importancia saber
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disponer de tiempos privados y espacios propios en cuanto esto sirva para la 

reflexión y apropiación de contenidos, sin la necesidad de forzar al otro, 

pudiendo experimentar la libertad de expresión. 

 

“El barrio, la población, la ciudad ofrecen numerosas posibilidades para 

el desarrollo de formas de transmisión educativa y para el aprovechamiento de 

actividades y recursos que se quieran poner en juego.” (García Molina. 2003; p: 

146). 

 

En cuanto a la conceptualización de mediación cabe aclarar que dicho 

término no data de la mediación de conflictos o como un tercero mediador. El 

mismo se considera como el proceso por el cual se une lo que se encuentra 

separado. 

 

“En la mediación educativa, se despliega un juego de seducción donde 

alguien induce a otro alguien a quedar enganchado, pero no a un sujeto 

seductor (el agente), sino al objeto que seduce (la cultura).” (García Molina. 

2003; p: 148). 

 

Cabe decir que en la mediación no hay transmisión, sino que se remite 

al encuentro con los contenidos, con otros sujetos u otros lugares / 

instituciones. Por último y haciendo alusión al discurso del mismo autor, la 

mediación se hace notoria a través de tres formas: respecto a los contenidos, 

respecto a los otros y respecto al entorno social. 

Ahora bien, pensando en la metodología de la educación y 

específicamente en la desarrollada en el Centro de práctica es que se piensa 

en tres tiempos que hacen parte al proceso; el ingreso, el proceso singular 

década sujeto y el egreso del mismo. Teniendo en cuenta a su vez la 

espacialidad donde se crea el escenario educativo, en este caso en el Centro 

de Salud “Dr. Rubén Misurraco”, específicamente en el área de Salud Mental. 

Así como también la concepción de sujeto con la cual se llevó a cabo la 

práctica, los objetivos educativos, la estrategia de acción y la función educativa, 

en un tiempo y espacio dado. 

 

Por lo tanto la metodología de trabajo planteada en el centro fue la
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siguiente; como punto de partida se tomó la detección y selección de la 

población por parte de la Psiquiatra Infantil con la cual se trabajó en conjunto y 

de manera integral a lo largo del proceso de práctica. En segundo lugar, la 

misma luego de haber seleccionado la población se hizo la derivación 

correspondiente al equipo socioeducativo, en este caso las dos estudiantes de 

Educación Social que se encontraban en ese momento realizando la práctica, 

determinando la asignación del educador referente. 

 

Por otro lado, se propone la articulación interinstitucional, 

acompañamiento y sostenimiento de las propuestas socioeducativas y de la 

consulta médica. En cuanto al ingreso del sujeto a la consulta psiquiátrica, 

como se explicó anteriormente los mismos llegan a través de un pase de la 

Escuela, pediatra tratante o en menor medida por iniciativa de la familia. 

Una vez que participa de la consulta se debe contar con cierta 

constancia para poder generar un buen proceso y tratamiento de la patología u 

discapacidad, debiendo generar un contacto al 

 

menos a la hora de sacar las fechas para las consultas y realizar las 

pautas que la consulta exige, respondiendo a los mandatos y normativas 

institucionales. En este punto de partida se evalúa la situación del sujeto y su 

familia, pretendiendo mejorar su calidad de vida. Se realiza el diagnóstico, y un 

tratamiento que abarca lo social, educativo y farmacológico, trabajando con el 

paciente y con la familia realizando psicoeducación. 

En cuanto al proceso, en este caso ya con el educador referente se 

pretende generar las condiciones de acceso y enriquecer el medio para que el 

sujeto se sienta atraído por la propuesta y poder así establecer una relación 

mediada por los contenidos educativos a transmitir. He aquí la influencia de la 

mediación de la que se habló anteriormente, mediar con otros sujetos, con el 

entorno social y a través de los contenidos. Mediar con la familia, con 

referentes de otras instituciones, con otras instituciones a las que podría 

acceder, mediar a través de contenidos educativos. 

 

En cuanto a las técnicas se utilizó con frecuencia el análisis de
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documentos específicos del área de Salud Mental así como también la revisión 

de otros. También se utilizó la entrevista como manera de conocer a las 

familias en una primera instancia, así como se utilizó la modalidad de registro y 

de informes. Por último, el proceso se efectuó mediante el trabajo de 

realización de cuatro PEI. 

 

Por lo tanto y teniendo en cuenta las conceptualizaciones anteriores es 

que se piensa en la continuidad más allá de la correspondiente práctica a 

través de informes de carácter educativo y registros, los cuales quedarán a 

disposición del Equipo de Salud Mental y de las próximas practicantes de 

Educación Social. Tratándose de una proyección a futuro, fomentando un 

proceso de larga duración y con estabilidad en el tiempo, así como también de 

una sostenibilidad del accionar educativo. Por lo tanto, el egreso de los mismos 

(sujetos de la educación) no es del todo certero ya que quedarán ligados a 

otros educadores referentes con los cuales seguirán trabajando en pro de su 

calidad de vida y acceso a diferentes servicios. 

 

En suma, se transita por las siguientes etapas: 

 
● Detección y selección de la población por parte de la Psiquiatra. 

 
● Derivación a equipo socioeducativo 

 
● Asignación de educador referente 

 
● Articulación interinstitucional 

 
● Sostenibilidad de la consulta médica y aspectos socio-educativos. 

 
● Acompañamiento socioeducativo El producto de la acción 

socioeducativa es componer en conjunto con la familia, la escuela y la 

policlínica una estrategia diversificada que implique sostener la atención 

psiquiátrica, la inclusión educativa y fortalecer a la familia en el 

cumplimiento de sus responsabilidades parentales.
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Anexo Esquema de indicadores de evaluación del proceso 
 
 
 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

 
Indicadores 

Valor del 

indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘p9 

 
 
 

 
OE1 

Diagnóstico clínico y recomendaciones 

de tratamiento 

 
Si/No 

Mapeo de trayectoria socioeducativa 

del NNA y la familia 

 
Si/No 

Acuerdo de trabajo, aceptación y 

adhesión del paciente y su familia 

 
B/R/M 

 
 
 
 
 

OE2 

Asistencia a la consulta B/R/M 

Cumplimiento de las orientaciones 

clínicas 

 
B/R/M 

Toma de medicación B/R/M 

realiza tratamientos sugeridos fuera de 

la policlínica 

 
B/R/M 

 
 

OE3 

Asistencia a educación formal Si/No 

rendimiento en educación formal B/R/M 

Asistencia a propuesta socioeducativa Si/No 

  
Rendimiento en propuesta 

socioeducativa 

 
B/R/M 

Trabajo formal Si/No 

  
Trabajo informal Si/No 

  
Acceso ofertas culturales Si/No 
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