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Introducción 

A lo largo de este trabajo se realizó un abordaje de las experiencias de Práctico III 

en CES 2016, a través de las narrativas y discurso de los estudiantes acerca de las 

mismas, en un análisis documental que nos permitió hacer un ejercicio de recoger 

acciones, argumentos y reflexiones en relación a nuestro objeto de análisis, las 

Funciones Profesionales. A partir de ello se reunieron y organizaron los datos 

codificados en una Matriz, a fin de analizarlos en relación a líneas o ejes 

transversales que surgieron en el mismo análisis documental y en documentos 

orientadores, para así arribar a una serie de líneas comunes o características que 

nos aporta la experiencia. Se presentan a una serie de reflexiones que intentan a 

modo de ejercicio de posible sistematización, aportar algunas preguntas generadas 

en el mismo. 
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Capítulo I  
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Título: 

De nuevo, las Funciones… 

 

Subtítulo: 

“Las Funciones del Educador Social, en los Liceos de Ciclo Básico. Un 

análisis de las prácticas de Educación Social 2016” 

Tema: 

     Las Funciones del Educador Social en Educación Media Básica, 

tomando como plataforma de análisis la experiencia de Prácticas en CES-2016. 

Se explorarán las Funciones del Educador Social desplegadas en las prácticas de 

cuarto año de la formación de Educadores Sociales en CES del año 2016, no solo a 

los efectos de una sistematización, sino en clave de análisis indagatorio. 

Se entiende por funciones del Educador Social las delimitadas por García Molina 

(2003) el cual privilegia la transmisión, así como en el modelo teórico de Educación 

Social expone en tanto elementos constitutivos del mismo, funciones de mediación y 

enriquecer el medio. 

Tomando estas funciones como ejes neurálgicos y relacionándolos con aportaciones 

de la Pedagogía Social inherentes a las mismas se valorará un marco teórico de 

referencia, que orienta la temática. 

En tanto las aportaciones de la Pedagogía Social en las que se hará énfasis tendrán 

como puntos centrales la categoría de sujeto de la educación como rasgo de 

especificidad (Núñez; 1999) de la educación social y los ejes transversales a las 

prácticas en CES (explícitos en el documento orientativo construido por la 

Articulación Nacional de Carrera, documento que se anexa), entendiendo los 

mismos como: Comunidad y Escuela Secundaria, Familia y Escuela Secundaria, 

Afiliación Educativa, Continuidad Educativa y Participación; así como el abordaje 

grupal e individual. 

Teniendo en cuenta los elementos anteriores como mandato político-institucional 

para los practicantes de cuarto año, se explorarán las funciones de la Educación 

Social desplegadas al nivel de las prácticas en relación a los ejes transversales. 



 

4 

Entendiendo la Educación Social como praxis en términos de Gilles Ferry (Ferry; 

1997), es pertinente a la temática el trascender el campo de las prácticas, 

profundizando en el trabajo monográfico la conjunción entre el marco teórico de 

referencia y las líneas de acción concretizadas en las prácticas académicas en CES-

2016. En el amalgamiento de estas dos dimensiones intentaremos hallar la praxis 

referente a las funciones del Educador Social en Educación Media Básica. 

Según Octavi Fullat  desde el punto de vista de la Filosofía de la Educación plantea 

la necesidad de relacionar acción y pensamiento, interviniendo la razón frente a la 

positividad educacional procurando inteligir y ordenarla desde una orientación 

sintética e integradora (Fullat; 1987). Es así que trataremos de evidenciar algunas 

categorías narrativas y conceptuales análogas a la praxis y de esta forma vislumbrar 

posibles líneas, que orienten el trabajo profesional de los Educadores Sociales en 

Ciclo Básico. 

En términos del documento de “Funciones y competencias del Educador Social” 

(ADESU; 2010), se tratará de construir categorías praxiológicas que conformen el 

conjunto de facultades características y ofrezcan un marco de referencia a las 

responsabilidades profesionales del Educador Social en Educación Media Básica. 

Preguntas: 

 

En relación a la experiencia de prácticas en CES-2016: 

●    ¿Qué características presentan las Funciones del Educador Social 

(Transmisión, Mediación y Generación de contexto) en las líneas de 

acción llevadas adelante en los liceos? 

●    ¿Bajo qué formas concretas el despliegue de estas funciones abordó las 

relaciones Liceo-Familia/ Liceo-Comunidad, así como la afiliación 

educativa y continuidad educativa? 

●    ¿Cómo se llevaron adelante las funciones del Educador Social en relación 

a la metodología grupal e individual? 

En relación a la perspectiva de los docentes de práctico: 
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●    ¿Cómo entienden los docentes las acciones entorno a las funciones 

profesionales en escenarios Liceales? 

●    ¿Cómo entienden los docentes la relación entre las funciones 

profesionales, las dimensiones (Familia, Comunidad), las líneas de acción 

(Afiliación, continuidad educativa, participación)  y la metodología grupal e 

individual? 

Pertinencia y Relevancia: 

Frente a la experiencia masiva en la que más de un 80% de los estudiantes de 

Educación Social de 4º año, en 2016 realizan su práctica en CES, es relevante el dar 

cuenta de esa experiencia abordando, desde las Funciones del Educador Social, ya 

que constituye un aporte para corroborar o ampliar algunas líneas de trabajo en 

dicho campo. 

Las funciones educativas-sociales ocupan un lugar neurálgico en la tarea profesional 

del educador social y delimita sus competencias en un ámbito institucional en 

específico, adquiriendo características singulares. 

La masividad de las prácticas en CES-2016 constituye una muestra relevante desde 

donde sacar insumos suficientes, además de constituir una novedad en relación a 

las condiciones en las que se da la misma, en el marco de la carrera de grado de 

CFE, posibilitando asumir el lugar de Educador Social y delineando las funciones y 

competencias por parte de los profesionales docentes de la carrera. 

Desde esta concepción es dable afirmar que la sistematización constituye una 

forma específica de investigación que permite la recuperación, a posteriori de 

la práctica, de los saberes y conocimientos que han sido eficaces para operar 

sobre la realidad (Iovanovich; 2007). 

La sistematización y reflexión en torno a experiencias profesionales o pre-

profesionales constituye un aporte al conocimiento y por tanto al proceso de 

profesionalización, sumado a otros aportes al respecto y a los aportes de las 

experiencias posteriores en el mismo escenario. 

La sistematización de una experiencia, lleva a la comprensión de la realidad en la 

que está inscripta como dialéctica, y sosteniendo también una relación dialéctica con 
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la realidad, en la cual algo se resignifica de ambas partes, tanto en la realidad como 

en el trayecto  constituyéndose en “profesionalizante”. 

Estamos ante desafíos y búsquedas; después de décadas subordinados a lo 

económico, y ante los resultados alcanzados, creo que hay que darle una 

oportunidad a la cultura, y en esta perspectiva la educación social puede 

contribuir a la reconstrucción de la educación y de la cultura (Camors; 2005).. 

Meerovich y Pérez nos hablan de la pertinencia de la Educación Social en 

escenarios escolares, frente a la progresiva incorporación de Educadores Sociales 

en Instituciones Educativas, nuestra profesión abandona su viejo carácter de “extra-

escolar”; las nuevas formas de ser y hacer en los centros escolares parecen 

desdibujar las reglas universales instituidas. Se admite como una explicación posible 

la opción de los centros educativos por un término diferente en lo que se entiende 

por enseñar, desmarcando sus prácticas de los discursos escolares tradicionales. 

Sostener que existen ciertos recortes de la cultura que se pueden sumar a la 

oferta de los centros de educación media no implica pensar que todo lo 

relativo a la cultura deba ocurrir en estos espacios, ni que todo lo que ocurre 

en ellos deba tener forma de materia o clase (Perez y Meerovich; 2013). 

Dada la pertinencia de la Educación Social en Educación Media, los autores Sáez 

Carreras y García Molina nos proponen, hablando de ciertas relevancias en la 

investigación, la importancia de la reflexión sobre las prácticas. 

Orienta, a la vez que ayuda, a sistematizar el trabajo de cada día y las razones 

por las que se actúa. Los conocimientos se orientan hacia la transformación 

de la realidad y hacia el cambio social. El proceso metodológico es un proceso 

continuo que recoge la función <<bisagra>> de investigación-acción y acción-

reflexión (Sáez Carreras y García Molina; 2006, 164) 

Destacada la pertinencia de los profesionales de la Educación Social en el ámbito 

escolar, y la relevancia profesionalizante de la reflexión sobre la praxis, me atrevo a 

afirmar la pertinencia de analizar las prácticas de la carrera Educador Social en 

CES-2016 como ejercicio de acción-reflexión que procura generar insumos que 

enriquezcan la tarea profesional en dicho ámbito. 
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Antecedentes: 

En este punto citaré antecedentes monográficos de la carrera que tanto por su 

temática específica, como por el ámbito y/o dispositivo en el que trabaja, hace de 

bagaje teórico antecedente. 

●        Alarcón Zarate, Claudia Carina. “El Rol del Educador Social en el 

ámbito de Educación Secundaria”. Cenfores de INAU, 20 de noviembre de 

2009. 

Este trabajo tiene características de antecedente, ya que la Educadora Social 

Trata de indagar el rol del Educador Social en el ámbito específico. Si bien en 

mi trabajo voy a ahondar en cuestiones más específicas referentes a las 

Funciones del Educador Social, es pertinente tomar en cuenta la reflexión, ya 

que esta trata de pensar al profesional en el dispositivo y trata de profundizar 

conceptualmente en la función docente del mismo. 

●         Hoffman, Amparo. “El Rol del Educador Social en la Educación Formal 

(Enseñanza Secundaria)”. Cenfores de INAU, Marzo de 2002. 

En este trabajo la Educadora Social piensa el rol profesional, teniendo en 

cuenta el perfil de egreso de la carrera, así como las demandas del 

dispositivo educativo y los sujetos. Así presenta a la Educación Social como 

respuesta a distintas complejidades, relativas a la deserción, desafiliación, 

problemas vinculares, abordándolo con un énfasis en las posibilidades del 

Vínculo Educativo y el trabajo multidisciplinario. 

●         Meerovich, Matías. “Pistas para pensar las prácticas de Educadores/as 

Sociales en Liceos de Ciclo Básico”. Cenfores de INAU, Marzo de 2013. 

El Educador Social hace una recopilación de experiencias antecedentes 

relativas a la función profesional en el ámbito, tanto desde el punto de vista de 

lo narrativo-reflexivo, así como de aspectos formales relativos a las demandas 

y procesos de inserción de los profesionales. 

Realiza una posible caracterización del Perfil Profesional y una posible 

delimitación de tareas y contenidos, haciendo énfasis en la singularización de 

trayectos educativos, la continuidad educativa, vínculo con la comunidad y 

familia. 
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Dada la profundización en las temáticas abordadas, es el trabajo de mayor 

consonancia con las líneas de trabajo propuestas a los estudiantes que 

realizan sus prácticas en CES-2016. Así también desarrolla orientaciones 

específicas al tema en cuestión. 

●        Rial Manito, María Ximena. “Aportes para la construcción del rol del 

Educador Social en el ámbito de la Educación Formal. Cenfores de INAU, 

Setiembre de 2008. 

En este, trabajo si bien la Educadora no se enfoca específicamente en las 

Funciones del Educador, se corresponde en el mismo campo a explorar, así 

como también trata de delimitar algunas cuestiones relativas a principios y 

metodología que delinean cierto carácter vinculante a las Funciones 

mencionadas. 

  

 Objetivo general: 

Caracterizar el ejercicio de las funciones del Educador Social en Educación Media 

Básica. 

 

Objetivos específicos: 

●    Sistematizar la experiencia de prácticas en CES-2016, en lo relativo a las 

funciones del Educador Social y sus características en dicho ámbito. 

●    Explorar la perspectiva de algunos actores (estudiantes y docentes), con 

respecto a las funciones del Educador Social en Educación Media Básica. 

●    Proponer y analizar nuevas características que presentan cada una de las 

funciones, a fin de reflexionar acerca de posibles variaciones que permitan 

fortalecer el modo en que se presentan las mismas en estos espacios. 
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Tipo de Monografía: 

 

De análisis de experiencias socio-educativas: se analizará la experiencia de 

prácticas en CES-2016, desde categorías teóricas abordadas en la formación, 

haciendo anclaje particularmente en los aspectos singulares de las Funciones 

Socioeducativas. 

Según el reglamento de monografías de la carrera Educador Social-CFE, este tipo 

de monografías analizan una experiencia desde categorías teóricas y metodológicas 

abordadas en la formación (Reglamento Monografía de Egreso Educador Social. 

CFE.; 2016). Si bien en este caso no corresponde la comparación con otro modelo 

de experiencia similar, esta pretende trazar algunas líneas orientativas a la temática 

que permitan la continuidad y profundización de la misma. 

Cabe destacar cierto carácter indagatorio de esta sistematización de la 

experiencia, ya que se trascenderá el análisis de los datos de práctica, intentando 

hacer un ejercicio de maquetación en torno a las funciones socioeducativas en 

Educación Media Básica. 

 

Estrategia metodológica: 

          Al momento de definir la estrategia metodológica a desarrollar, en un 

trabajo monográfico con carácter de sistematización de experiencia e indagación 

teórica, se adoptará un abordaje analítico-hermenéutico, con características 

etnográficas que profundizará el tema en cuestión desde la perspectiva de los 

diferentes actores Educadores Sociales poniendo en relación a un marco teórico de 

referencia (Triangulación de datos), de acuerdo a lo siguiente. 

 

Teoría Fundamentada 

Se tomarán los aportes de este método de investigación (si bien este trabajo no es 

una investigación) comprendidos en términos de Strauss y Corbin (2002), en el cual 

la teoría emerge de los datos permitiendo descubrir aspectos relevantes a una área 

de estudio. Fundamentalmente tomaremos los aportes de la codificación abierta de 
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datos, como aporte metodológico que orienta la indagación en el análisis documental 

y el trabajo con las entrevistas. 

Analítico-Hermenéutico 

Se analizaran los datos obtenidos, con una triangulación de datos, en relación al 

marco teórico de referencia en vínculo transversal a un momento del proceso de 

profesionalización de los Educadores Sociales, a la realidad educativa nacional y 

singular de EMB en un momento histórico concreto. De esta forma realizaremos una 

indagación teórica que se remite a una experiencia in situ. 

Características Etnográficas 

Desde esta perspectiva pretendemos visualizar algunos rasgos singulares de las 

funciones profesionales de los Educadores Sociales en EMB indagando las mismas 

desde la perspectiva de los actores que se hacen presente en la escena en la 

experiencia de prácticas mencionada. 

Para lograr este abordaje accederemos a los informes de práctica (en tanto 

documentos públicos) atendiendo los aspectos narrativos, evaluativos y reflexivos de 

producción acerca de la experiencia. Se profundizarán algunas perspectivas desde 

la entrevista profunda y el grupo de discusión, intentando comprender y explicitar. 

Técnicas 

Análisis Documental: 

El análisis documental constituye un proceso en tanto medio para organizar y 

representar el conocimiento registrado en los documentos. La acción de este 

proceso se centra en el análisis y síntesis de los datos plasmados en dichos 

soportes mediante la aplicación de lineamientos o normativas de tipo lingüístico; a 

través de las cuales se extrae el contenido sustantivo que puede corresponder a un 

término concreto o a conjuntos de ellos tomados aisladamente, o reunidos en 

construcciones discursivas (Peña y Pirela, 2007). 

Como antes hemos mencionado partiremos del análisis de los informes de prácticas 

de los estudiantes de 4° año en CES-2016, aplicando algunas técnicas de Análisis 

Documental. 
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Revisión Bibliográfica: 

Una revisión bibliográfica escrita no consiste en una serie de citas o extractos. La 

tarea central es organizar y resumir las referencias, de tal manera que revelen el 

estado actual del conocimiento sobre el tema elegido y, en el contexto de un nuevo 

estudio, establezcan una base sistemática para la investigación. 

Análisis de Datos 

Cuando hablamos de análisis de datos cualitativos, estamos hablando también de 

análisis de textos y narrativas, ya que la tradición sociológica nos propone el texto 

como ventana a la experiencia humana según Lissette Fernández (Fernández; 

2006). 

Se trata de descubrir temas y conceptos entre los datos recolectados. 

Se destacan en los pasos a seguir: 

●    Obtener la información, mediante el acceso a los informes de prácticas de 

estudiantes de Educación Social en CES-2016 a nivel nacional y Mediante 

la entrevista a alguno de los Estudiantes y Egresados. 

●    Capturar, transcribir y ordenar la información, a través de un registro y 

procesamiento de los datos obtenidos. 

●    Codificación de la informa que nos permita agrupar en torno a las 

significaciones y sentidos. 

●    Integrar la información, relacionando los datos entre sí y con un marco 

teórico de referencia. 

En tanto la forma de trabajo partirá del acceso a las diferentes experiencias de 

prácticas en CES-2016 documentadas en los Informes Finales de Práctica a nivel 

local (Montevideo), esto nos permitirá situarnos en forma general en la temática. 

En una segunda etapa se profundizarán algunos aspectos acerca de las Funciones 

del Educador Social. 

Los datos recogidos se pondrán en relación de análisis entre sí y con las categorías 

conceptuales del marco teórico de referencia. 
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Se elaborarán posibles conclusiones respecto a la temática. 

Entrevista 

Refiriéndose a la entrevista Sáez Carreras y García Molina nos hablan de la 

entrevista como técnica de recolección de datos en la investigación cualitativa, 

destacando el vínculo personal con el entrevistado, aportando profundidad, detalle y 

perspectivas,, así permite la interpretación de significados. 

“De esta manera la entrevista permite recoger información sobre los 

acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas…que de otra 

manera no estarían al alcance del investigador” 

  

Marco Conceptual  

  

Tomaré como marco conceptual de referencia, en primer lugar el marco específico 

relativo a las Funciones del Educador Social. En un segundo lugar tomaré algunas 

conceptualizaciones que profundizan dichas Funciones así como conceptos relativos 

a las dimensiones transversales a las mismas y aquellas inherentes el dispositivo 

educativo a abordar.  

 

Marco político-institucional: 

Se inscribe en las Prácticas pre-profesionales de los estudiantes de cuarto año de la 

carrera Educador Social, IFES-CFE; en el marco del acuerdo entre el Consejo de 

Formación en Educación y el Consejo de Educación Secundaria, que habilita la 

realización de prácticas de estudiantes de educación social en diferentes centros 

educativos de ese Consejo, tal como se menciona en el documento elaborado por la 

Articulación Nacional de Carrera (FUNCIÓN DEL EDUCADOR/A SOCIAL EN EL 

CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA; 2016, p. 1). 

 

Es pertinente, (no siendo este escenario de prácticas un escenario tradicional de 

presencia de Educadores Sociales), establecer algunos lineamientos respecto a la 

perspectiva histórica de la Educación Media en Uruguay así como dar cuenta de 
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algunos posicionamientos pedagógico críticos respecto a la institución a la que 

llegamos. 

Es importante volver sobre los mandatos político institucional, así como los 

mandatos fundacionales de la educación media y de la educación social en 

específico. 

La Educación Media desde una perspectiva histórica en Uruguay, surge como 

enseñanza preparatoria y antesala de los estudios universitarios, siguiendo el 

planteo de Jorge Bralich (1996). Así hablamos de una función propedéutica y elitista 

centrada en la preparación a estudios superiores. 

En su proceso histórico de construcción se presenta una doble función, una 

instructiva que refiere a transmitir conocimientos y una educativa centrada en los 

aprendizajes, la inteligencia y las aptitudes, dejando así de lado un fin únicamente 

instrumental para consolidarse en tanto fin en sí mismo. 

Los nuevos desafíos constituyen un nuevo escenario: la universalización de la 

Educación Media y el consiguiente crecimiento matricular masivo, así como el 

ingreso de adolescentes históricamente excluidos. 

En el marco de este proceso nos enfrentamos a un viejo problema, siempre vigente 

pero que se agudiza en el contexto en el que se agudizan las desigualdades 

socioeconómicas, el denominado “fracaso escolar”, el cual durante décadas ha sido 

explicado desde un modelo individual, produciendo efectos de etiquetamiento y 

segregación de los estudiantes, atribuyendo la problemática a supuestos fallos 

cognitivos y del contexto del sujeto (Terigi; 2009, p.13). La superación del 

denominado “fracaso escolar” trasciende los diagnósticos individuales y comienza a 

volcarse al reconocimiento de las desigualdades sociales como base sobre la cual 

se sostienen y reproducen las desigualdades educativas, situándose como asunto 

de políticas compensatorias. En este contexto comienza a ganar terreno el concepto 

de Inclusión Educativa, transitando de una mirada entorno a la prevención e 

intervención a la perspectiva que se centra en la educación como derecho. 

A partir de esto, entendiéndolo como problema sistémico nos conduce a la reflexión 

y consideración acerca de las trayectorias escolares, frente a la problemática del 

desacople producido entre las trayectorias escolares de los adolescentes y los 

recorridos esperados por el sistema. 

Los trayectos escolares son predefinidos por el sistema educativo en su 

organización y sus determinantes, lo cual denomina Terigi (2007) como trayectos 
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escolares teóricos. Se entienden estos como recorridos preestablecidos para los 

sujetos en el sistema, con una progresión lineal prevista, con tiempos marcados por 

una periodización estándar, que presentan tres características fundamentales: la 

organización por niveles, la gradualidad del currículum y la anualización de grados 

de instrucción. 

Los trayectos reales, más o menos coincidentes con los teóricos, presentan lo que 

se entiende como trayectorias no encauzadas, ya que muchos adolescentes 

transitan su escolarización de modos muy heterogéneos. 

El enfoque individual conceptualiza las diferencias que plantean estas trayectorias 

reales como desvío, responsabilizando al sujeto. 

Asegurar que los sujetos realicen trayectos continuos y completos se presenta como 

desafío, siendo relevante considerar diferentes locus de aprendizaje entre 

trayectorias educativas y trayectorias escolares, reconociendo que muchos trayectos 

extraescolares favorecen la escolarización misma, trascendiendo el proceso escolar 

y favoreciendo otros contextos de aprendizaje que complementan al sistema escolar. 

En un sistema tradicionalmente homogeneizador la preocupación por completar un 

ciclo escolar puede arrasar con la singularidad catalogando de desvío. La 

preocupación debe situarse en torno a garantizar derechos educativos 

trascendiendo la estandarización de recorridos y valorando distintas vías por las 

cuales se producen conocimientos socialmente valiosos. La misma se caracterizaba 

por considerar esa educación como preparación y antesala de los estudios 

universitarios relacionados con las carreras liberales. (Nahum, 2008).  

 

Antes el liceo era la antesala para la carrera liberal; el organismo encargado 

de seleccionar para el profesionalismo. En definitiva, constituía un organismo 

de selección de capacidades y, también hay que reconocerlo, de selección de 

clases sociales. […] no era un liceo para todos, sino para una élite social e 

intelectual. Pero los tiempos han cambiado. Hoy no se concibe un ciclo 

completo de cultura elemental sin el aporte del liceo. […] En el viejo concepto, 

el mejor liceo era el que sacrificaba más niños, pero que lograba mayor 

número de sobresalientes. En el concepto actual sucede una cosa distinta: es 

el mejor y el más meritorio el liceo que lucha contra la desigualdad cultural, 

buscando la formación del mayor número, aun en detrimento de la sabiduría 

académica de los menos. (Julio Castro; 1949) 
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Las Funciones y Competencias del Educador Social desarrolladas en el 

documento de ADESU (ADESU;2010) nos hacen referencia a las 

conceptualizaciones que presenta José García Molina y vincula competencias para 

las respectivas funciones. 

Funciones específicas desarrolladas, con sus respectivas competencias. (ADESU, 

2010) Transmisión /Generación de escenarios educativos: Reconocer los bienes 

culturales de valor social amplio y los de cada comunidad en los distintos contextos 

(rural, urbano, por ejemplo) en cada momento histórico.  Identificar las situaciones 

sociales y las condiciones de vida de los sujetos con los que trabaja -Conocimiento y 

manejo de metodologías y técnicas educativas.  Selección y organización de 

contenidos para la transmisión.  Particularizar la oferta de contenidos a la 

singularidad del sujeto, los grupos o las comunidades con la que se va a intervenir.  

Particularizar las formas (métodos, técnicas, etc.) a la singularidad del sujeto, los 

grupos o las comunidades en la que se va a intervenir. Producción de herramientas, 

instrumentos metodológicos. Capacidad para planificar y gestionar acciones de 

transmisión con sujetos y/o grupos. -Capacidad de evaluar los procesos de 

transmisión y la adquisición de contenidos Mediación/Generación de escenarios 

educativos: Identificar los distintos lugares que generen y posibiliten el desarrollo de 

la sociabilidad, la circulación social y la promoción social y cultural.  Difusión y 

promoción de la cultura en sus diversas manifestaciones. - Reconocer y seleccionar 

lugares, grupos e individuos para poner en relación.  Identificar las situaciones 

sociales y las condiciones de vida de los sujetos con los que trabaja.  Particularizar 

los contenidos, espacios, lugares para la mediación a la singularidad del sujeto, los 

grupos o las comunidades. Particularizar las formas (métodos, técnicas) de 

mediación a la singularidad del sujeto, los grupos o las comunidades.  Planificación, 

gestión y evaluación de los procesos de mediación educativa. 

Transmisión, Mediación y Enriquecer el medio: 

Entendemos por Transmisión en términos de Violeta Núñez como el pasar bienes 

culturales proponiendo su aplicación y su uso (Núñez; 1998) 

José García Molina presenta (tomando las palabras de Turgot) la cultura como un 

tesoro que puede transmitirse y heredarse. La cultura así es algo que se construye, 

se transmite y se aprende (García Molina; 2003). También el autor define la 
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Educación Social como ejercicio de transmisión de los bienes culturales de la época, 

conocimientos, habilidades y saberes, donación en el campo de lo simbólico. La 

cultura la aprendemos y la transmitimos, se multiplica, teniendo como única 

condición la ética del don. 

En el proceso de transmisión, el educador pasa un conocimiento y genera el deseo 

de apropiación en el sujeto, asumiendo la responsabilidad de propiciar condiciones 

óptimas para que esto suceda. 

La Educación como transmisión, desarrollado por Fernando Savater: 

La educación es ante todo transmisión de algo (…) Para que haya 

futuro alguien debe aceptar la tarea de reconocer el pasado como 

propio y ofrecerlo (Savater, 1997). 

Concepto relativo a los procesos de transferencia y apropiación de los bienes 

culturales, en la Función de Transmisión. Los mismos desarrollados por Jacques 

Hassoun. Plantean un pasaje arbitrario de los legados culturales, al mismo tiempo 

que un proceso de resignificación de los mismos. 

Lo que me resulta apasionante en la aventura propia de la transmisión, 

es precisamente que somos diferentes de quienes nos precedieron y 

que nuestros descendientes es probable que sigan un camino 

sensiblemente diferente del nuestro… Y sin embargo… es allí, en esa 

serie de diferencias, en donde inscribimos aquello que transmitiremos 

(Hassoun, 1994). 

La transmisión como invariante inherente a la educación. No es lo mismo hablar de 

“dar clases”, el compromiso docente pasa por el compromiso con la transmisión. 

Esta concepción la sitúa en el marco de un compromiso con la educación, como 

elemento neurálgico de la “obra” docente en su compromiso profesional con un 

trayecto enigmático. 

Puede no haber escuela, puede haber colapso de la diferencia 

generacional, puede no haber maestros titulados pero no puede no 

haber transmisión (…) 

Nosotros entendemos el producto del trabajo del educador como una 

obra, como dice Alliaud: “lo que se logró con algo que era de 
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determinada manera y llegó a ser distinto, otra cosa”. ¿No es esa la 

definición misma de la educación? Como hemos visto, la obra de la 

tarea docente tiene un componente misterioso, por momentos 

desmesurado en tanto pretende formar personas, pero también hace 

referencia a un trayecto (Antelo, 2009). 

  

Acerca de Enseñar 

Es pertinente aclarar la referencia a enseñar en este trabajo, la cual se ubica como 

una categoría emergente del análisis documental. No se trata de la intención de 

definir o delinear conceptualizaciones que refieran a “enseñar en tanto Función 

Profesional”, reconociendo las largas discusiones en torno a la temática en el 

proceso de profesionalización de los Educadores Sociales, tal pretensión sería 

arrebatada, ni se vincula con el objeto de este trabajo. 

Reconociendo que no hablamos de lo mismo, conceptualmente, cuando hablamos 

de transmisión y enseñar, y que el detalle de cada uno y su relación excede el objeto 

de este trabajo, es necesario definir posiciones conceptuales frente a ambos 

términos, ya que este último (enseñar) es traído por los estudiantes discursivamente, 

ligandolo a acciones educativas que implican Funciones, así como también 

equiparando sentidos con la Función de transmisión.  

Hay diferentes conceptualizaciones acerca de enseñar (Antelo; 2009) como intento 

de transmisión de contenidos de un agente de la educación, a un otro, sujeto de la 

educación en este caso (Nuñez; 2011), comprendiendo así la transmisión como 

efecto de la enseñanza, destacando que no todo lo que se enseña se aprende. 

Lo que se enseña corresponde a un recorte de contenidos que se selecciona en un 

momento histórico y una sociedad concreta. 

Hay que enseñar porque las nuevas generaciones llegan al mundo sin señas, 

sin signos, desprovistos, sin medios de orientación, sin guías para obrar en lo 

sucesivo (Antelo; 2009, 23). 

Siguiendo el planteo de Antelo el mundo no es sin signos por lo cual se hace 

fundamental enseñar, reconociendo desde la alteridad del vínculo educativo que 

aprender es una decisión del otro, por lo cual enseñar es generar el acceso del 

sujeto a los contenidos. Así entendemos enseñar como el referenciar, mostrar, 

repartir signos. Si bien el saber que se produce luego de la acción de enseñar es un 
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enigma, el trabajo profesional del educador implica la evaluación de lo aprendido y el 

repensar las estrategias de enseñanza. 

Enseñar provoca movimiento, modificaciones, educa; entendiéndolo como pequeño 

oficio, recuperando la experiencia como caudal que deviene en nuevas formas y 

prácticas de enseñar, reconociendo al otro en su alteridad radical y la herencia 

simbólica en la que se encuentra inscripto, el acto de enseñar deviene en tensión 

entre lo viejo y lo nuevo. 

 

En relación a la función de Mediación García Molina (2003), habla de ella 

haciendo referencia a la reflexión del educador entorno a la correspondencia entre 

un sujeto y contenidos, así como la forma de acercar a ambos, de propiciar un 

encuentro. Se nos plantea así la mediación como el proceso por el cual se reúne lo 

que está separado. Mediar sin quedarse en el medio, de manera que la relación 

educativa no pierda su identidad ternaria; mediar para poner al centro los contenidos 

es el eje con respecto a esta función específica del Educador. Se trata así de un 

juego de seducción para producir un enlace entre el sujeto y los contenidos. Con el 

propósito de la emancipación del sujeto. Entendiendo esto, la función opera como 

plataforma para la función de transmisión, sin por esto perder su valor en sí misma. 

Se distinguen formas de Mediación: 

●        Mediación con respecto a los contenidos culturales, entendiéndose 

como un encuentro entre sujeto y contenidos, guiado por las acciones del 

Educador. 

●        Mediación con respecto a los otros, entendiéndose como el propiciar 

encuentros que consoliden relaciones y vínculos sociales. 

●        Mediación con respecto al entorno social, entendiéndose esta como 

acercar al sujeto al entorno social y cultural, ampliando el horizonte de la 

oferta educativa y el circuito del sujeto. 

En relación a la Función de Enriquecer el Medio, el mismo autor plantea como 

elemento relevante de la misma la imaginación didáctica del Educador, entendiendo 

la misma como gestión del grupo (en tanto grupalidad y singularidad), del tiempo y 

de los espacios. 



 

19 

Comprendiendo que tiempo, espacio y grupalidad trascienden los límites materiales 

de la Institución, diferenciando dicha función de los dispositivos de control, en 

relación a los ciclos académicos y el curriculum. Es saber gestionar la intensidad del 

trabajo educativo, generando condiciones, para el vínculo con las redes sociales y 

culturales, dinamizando las categorías de tiempo y espacio. 

 

Comunidad, Familia y Educación Media Básica 

Antonio bolívar nos plantea que la familia juega un papel fundamental en el trabajo 

académico y logros de los Estudiantes, así como de la Institución educativa en 

general. 

La familia desempeña un papel crítico en los niveles de consecución de los 

alumnos y los esfuerzos por mejorar los resultados de los alumnos son mucho 

más efectivos si se ven acompañados y apoyados por las respectivas familias. 

Si es muy importante el apoyo en casa, este se ve reforzado cuando hay una 

implicación en las tareas educativas desarrolladas por la escuela. Como efecto 

final, dicha implicación contribuye, a la larga, a mejorar el propio centro 

educativo (Bolívar; 2006, 133). 

Beatriz de León Sánchez en el XII Congreso Internacional de Teoría de la 

Educación, nos plantea la relevancia de la participación colaborativa en el binomio 

Familia-Escuela. 

…se denota la conveniencia de que la familia y la escuela 

participen colaborativamente en el proceso educativo de los niños. 

Macbeth (1989) señala la necesidad por la que se debiera de 

establecer dicha interacción y participación de las familias en los 

centros educativos… (De León Sánchez; 2011). 

Observando las categorías conceptuales que nos presenta Eliana Dabas acerca de 

las redes sociales, familia y escuela (Dabas; 1998): 

Familia, escuela y comunidad son microsistemas que interactúan sensiblemente 

entre sí, compartiendo el miembro: hijo, niño, alumno; muchas veces respondiendo a 

fluctuaciones socioeconómicas y políticas de la comunidad en cuanto a sus 

dinámicas. 

Las redes refieren a la visualización del universo como una red de interacciones, 

surgiendo así otras formas de concebir las relaciones entre las personas, las redes. 
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Implica un proceso de construcción permanente individual y colectivo, como sistema 

abierto y multicéntrico, a través del intercambio dinámico entre sus integrantes 

(familia, equipo de trabajo, hospital, escuela, centro comunitario, barrio,) 

posibilitando la potencialización de los recursos que poseen y la creación de 

alternativas novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de 

necesidades, también se optimizan los aprendizajes al ser socialmente compartidos. 

En cuanto a la escuela, desde su fundación los elementos estructurales 

fundamentales siguen siendo los mismos aunque el sistema social plantee otras 

necesidades. El sistema educativo nació para reproducir lo que la iglesia no podía 

hacer plenamente. La escuela disciplinaba para el trabajo en las fábricas, no 

enseñaba para la autonomía y creatividad. 

En cuanto a la familia y el aprendizaje existe una responsabilidad de los padres de 

la familia en el crecimiento de sus hijos que se diferencia de la responsabilidad en la 

tarea del profesional de la educación. 

En cuanto a la familia y la red social, la autora refiere a que la inteligencia se 

construye en relaciones sociales con los otros, en interacciones con quienes el niño 

y el joven desarrollen en su evolución. Así, el desarrollo intelectual se realiza a 

través del desarrollo social. El niño es considerado un microsistema, y se trata de 

que posea una red de sostén que lo soporte para acompañar su crecimiento. 

 

Continuidad Educativa 

Entendiendo la misma como enseñar saberes necesarios que doten al adolescente 

del soporte necesario para los cambios de ciclo académico, generando condiciones 

de posibilidad para la autonomía y responsabilidad del sujeto. 

 

En parte la intimidación que provoca aquello que es percibido como diferente, 

ajeno y hasta atemorizante, puede resolverse accediendo a información, 

profundizando el saber que se posee acerca de lo novedoso (Meerovich y 

Pérez; 2013, 13). 
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Participación 

Situando la educación en la esfera de lo público, reconocemos el rol de la 

ciudadanía que en conjunción con los docentes contribuyen a construir la escuela 

deseada, desde un modelo de gestión democrática. Frente a las lógicas de la 

sociedad de consumo, que nos propone productos acabados, es necesario visualizar 

la escuela media como construcción democrática, recreando sus construcciones de 

sentido y sus condiciones. 

 

Frente a la lógica neoliberal de elección de un producto ya elaborado, es 

preciso reafirmar la implicación, participación y responsabilidad directa de los 

agentes educativos (padres, alumnos y profesores) para hacer del centro un 

proyecto educativo (Bolívar; 2006, 126). 
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Capítulo II  
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Análisis a partir de la Matriz de Datos: 

Se construye una Matriz de datos organizando y codificando los datos obtenidos a 

partir del Análisis Documental realizados con los 32 Informes Finales de Práctico III 

2016 en CES, este comprendió una primer lectura de los Informes disponibles, la 

selección de 6 informes teniendo en cuenta que la mitad de ellos se correspondiera 

a cada uno de los subgrupos de los turnos matutino y nocturno con sus respectivas 

duplas docentes. Se tuvo como criterio de selección, la heterogeneidad de los 

informes, la cantidad y la claridad en las referencias a las funciones desde un punto 

de vista praxiologico (no meramente acumulación de referencias teóricas). 

De estos datos obtenidos en 6 informes se codifica y sistematiza las referencias en 

un cuadro o matriz de datos (ver anexos) que permita visualizar la interacción de los 

conceptos. 

Observando los datos obtenidos en la Matriz de Datos, nos centraremos en analizar 

cada una de las categorías referentes a las Funciones Profesionales, en relación a 

categorías transversales encontradas, como elementos ordenadores de las 

Funciones en el escenario educativo, teniendo en cuenta si estas referencias son 

explícitas o implícitas (que dan a entender el ejercicio de la función sin la 

denominación conceptual de la misma). 

 

Acerca de las Funciones en sentido amplio 

Observando el conjunto de referencias generales a las Funciones profesionales nos 

encontramos que 11 referencias encontradas son explícitas y 46 referencias no 

explícitas. La mayoría de las estas son referencias conceptuales específicas a las 

Funciones Profesionales o asociadas a la continuidad educativa, participación, 

afiliación educativa y a la idea de red en sentido decreciente respectivamente. 

Una Categoría transversal con énfasis en torno a la Funciones Profesionales, son 

los Contenidos, los informes analizados dan cuenta de la asociación de las 

Funciones a ampliar la oferta de contenidos así como las metodología que propone 

el encuentro  de los sujetos con los mismos, tomándose como objetivos la 

Continuidad y la Afiliación educativa. De esta forma logramos visualizar una Función 
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Profesional que se delinea en la acción educativa de ofrecer contenidos, ofertar 

nuevos contenidos o posibilitar nuevas formas de encuentro con los contenidos ya 

ofrecidos. De esto dan cuenta los informes de los estudiantes C y F al decir: 

Ampliar la oferta respondió por un lado a habilitar otros contenidos no 

contemplados en la currícula pero además de poder ampliar las formas de 

encuentro con contenidos curriculares y no curriculares. (Est. C; 15, no 

explícito). 

(...) ofrecer contenidos que se vinculan con áreas de la cultura que permitan 

pensar la continuidad educativa… (Est. C; 15, no explícito). 

(...) posibilitar a los estudiantes un recorte de la cultura que no estaba a 

disposición en el currículo liceal. (Est. F; 12, no explícito). 

(...) consistió en enriquecer la oferta liceal en este caso las clases de biología, 

donde se desarrollaron los contenidos referidos a la asignatura así como 

también los contenidos referidos a la circulación social por nuestra capital. 

(Est. F; 12, no explícito). 

 

Podemos observar la vinculación de las funciones profesionales a los Derechos. 

El vínculo entre las Funciones Profesionales en general y los derechos es donde hay 

mayor recurrencia en el entrecruce de estas categorías siendo la totalidad de las 

referencias implícitas a las mismas. 

Aquí nuestra tarea se vuelve imprescindible y con una doble carga, la de 

poder construir nuestro propio lugar apartándonos de la idea de profesionales 

preventivos y demostrar que es posible el trabajo con todos los sujetos, sin 

etiquetamientos diferenciales, pensando propuestas que garanticen la 

educación de todos los sujetos, en propuestas de integración real educativa. 

(Est. E; 26, no explícito). 

(...) en este caso la educación social como profesión se ve interpelada en el 

acontecer será promovedora de ciertas líneas conceptuales, donde las 

funciones, concepciones de sujeto y metodologías confluirán en pos de 
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garantizar el derecho a la educación de los sujetos en cuestión desde el 

discurso académico. (Est. F; 24, explícito). 

(…) desde la educación social en el espacio liceal, permite proponer algunas 

líneas de fuga que den cuenta de sus constructos teóricos y sean potencia 

para garantizar el acceso, permanencia y ejercicio pleno del derecho a la 

educación de los sujetos inscriptos en esta trama. (Est. F; 26, no explícito). 

(...) tenderá a promover redes de sostén que habiliten a los sujetos a ser 

parte, tomar parte y formar parte de las formas culturales que les 

corresponden por derecho. El universo simbólico de la intención política de 

hacer liceo para cada un@... (Est. F; 27, no explícito). 

Como podemos observar en los Estudiantes citados, se asocian Derechos y 

Funciones desde dos grandes vertientes, la primera planteando en tanto que el 

Educador Social debe generar condiciones de posibilidad para el ejercicio del 

legítimo derecho a la educación y la segunda asociada a una oferta educativa de la 

cual también es responsable el profesional en cuestión, en vista a garantizar el 

mayor acceso a un patrimonio cultural que le corresponde por herencia. 

Si bien la referencia de los Estudiantes es en términos generales a las Funciones, 

podemos identificar la conceptualización de la misma en la especificidad de Generar 

Escenarios Educativos. 

En lo referente a las Funciones en sentido amplio y la Familia, no encontramos 

referencias explícitas a las funciones vinculadas a esta categoría, si bien se le da 

relevancia a las mismas estableciéndose una relación con la participación en los 

procesos educativos de los adolescentes, dejándose entrever en el campo de las 

acciones educativas el despliegue de funciones en torno a esta dimensión. Se 

resalta el PEI como instancia que involucra a la familia. 

(…) proyectos educativos individuales que logren singularizar los trayectos 

educativos… pensando en un trabajo con los referentes adultos… (Est. A; 17, 

no explícito). 

A su vez, la familia posee un peso muy significativo en la toma de decisiones 

que hacen referencia a las trayectorias educativas. Por ello en este 
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afueraadentro, se debe propiciar un espacio de intercambio en el que las 

mismas sean partícipes de los procesos educativos. (Est. C; 33, no explícito). 

(...) enriquecer la oferta liceal y propuestas educativas con este dispositivo: 

campamentos Educativos. Para ello se planificaron los “pre-campamento”, en 

los cuales se trabajaron con referentes familiares y docentes con el fin de 

enmarcar el dispositivo. (Est. F; 13, no explícito). 

Así el ejercicio de las Funciones se vincula a la Familia en la singularización de 

trayectos educativos que hacen parte a los referentes adultos. Se destaca la 

relevancia de la participación de la Familia en los trayectos educativos, vinculando la 

misma a espacios de intercambio. Queda manifiesto acciones que involucran la 

participación de referentes familiares en una propuesta educativa. 

En la relación Funciones profesionales y comunidad se logra visualizar el trazado de 

cartografías vinculando la comunidad como desafío frente a la estructura escolar 

aislada y como posibilidad para singularizar la oferta educativa en relación a las 

necesidades singulares, la participación, continuidad educativa y la circulación 

social. 

Posteriormente comenzamos a ponernos en contactos con las instituciones 

barriales para poder ubicar el liceo en el entramado social con miras a tener 

otras opciones de sostén y apoyo ya sea para los adolescentes o el liceo. 

Algo vital para poder promover la participación en diversos servicios barriles y 

espacios comunitarios. Lo que implica instaurar un diálogo entre el adentro y 

el afuera para dar respuestas a situaciones individuales. (Est. D; 1, no 

explícito). 

(...) los PEI tenían como objetivo la continuidad educativa, así como también 

enlaces con otras instituciones…(Est. A; 17, no explícito). 

La comunidad en relación al ejercicio de las funciones, aparece en tanto categoría 

transversal en las dimensiones grupal e individual. Cabe resaltar que de los 6 

informes codificados, solo dos hacen referencias implícitas a las funciones en 

relación con esta categoría. Si bien podemos encontrar en los documentos vastas 
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referencias a la dimensión comunitaria, son vagas las referencias a las Funciones en 

sentido amplio en vínculo con dicha dimensión. 

Lo Singular en la acción educativa, vinculado a las Funciones se asocia a los 

Proyectos Educativos Individuales (PEI en adelante) como herramienta 

metodológica para la acción educativa singular, esto se asocia a reconocer un sujeto 

in situ. 

(…) proyectos educativos individuales que logren singularizar los trayectos 

educativos… (Est. A; 17, no explícito). 

También busca promover la continuidad educativa de los estudiantes que 

transitan por el liceo bajo proyectos educativos individuales (PEI)... (Est. B; 

28, no explícito). 

(...) pensar cada sujeto y realizar una oferta de acuerdo a las particularidades 

de todos y cada uno de los mismos. (Est. C; 29, no explícito). 

Desde la educación social creemos que el educador social en los liceos 

deberá plantear una propuesta metodológica que sea pensada para trabajar 

con los adolescentes que llegan al liceo con diferentes trayectorias 

educativas, diferentes historias de vida, distintos al modelo de sujeto que se 

espera en la institución… (Est. D; 49, no explícito). 

En referencia a las Funciones y al trabajo en Red se asocia al concepto de rizoma 

como forma de articulación del sujeto con otros espacios horizontales, así el 

Educador Social despliega Funciones en tanto Actor-Red para ampliar las redes de 

apoyo al Liceo entendiendo la misma como posibilidad de nuevos escenarios de 

encuentro con contenidos, en vista a singularizar y diversificar la oferta educativa 

para una mayor participación y afiliación educativa. 

 (…) pensar como la función del educador social en secundaria puede ser 

vinculada con el término que utiliza Deleuze y Guattari (2004), el término de 

rizoma para poder pensar el trabajo en redes de forma horizontal, pensando 

el educador como propiciador de este comportamiento que activa 

articulaciones del sujeto con otros espacios de forma horizontal, generando 
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una red que pueda contener al sujeto y que el mismo pueda transitar. (Est. A; 

33, explícito). 

(…) el educador social el cual tiene en su ser profesional la tarea de trabajar 

en equipo y con otros puede aportar desde su lugar esta percepción de 

trabajo en red en función de la continuidad educativa de los sujetos. (Est. A; 

34, no explícito). 

(…) me parece importante poder pensar la función del educador social. El 

educador social como parte de la red y como actor red… (Est. A; 35, 

explícito). 

(…) entiendo la función del educador social entre estos conceptos tanto el 

que aporta Latour de actor red como también el concepto de rizoma… (Est. A; 

35, explícito). 

(...) el fortalecimiento de las capacidades de cada adolescente, el desarrollo y 

reconocimiento de sus potencialidades personales, la ampliación de las redes 

sociales de apoyo del liceo con otras instituciones ya que esos vínculos que el 

adolescente establece serán un aporte a su proceso educativo. Además tener 

en cuenta los recursos institucionales los cuales son condicionantes para 

hacer posible el desarrollo de la acción educativa y tener en claro cuáles 

serán los saberes a poner en circulación. Deberán pensar lo que puede hacer 

como equipo y como educador y realizar los esfuerzos necesarios  para lograr 

un clima y un contexto que den marco a una acción educativa que interese a 

los adolescentes, que los motive a participar y a ser parte del proceso. (Est. 

D; 50, no explícito). 

Hablando de Afiliación Educativa y su vínculo con las Funciones profesionales en 

sentido amplio: 

(…) tendría que ver con espacios individuales para aquellos adolescentes que 

se encuentran en peligro de desafiliación y una posible mediación con otras 

instituciones que logren potenciar el recorrido. (Est. A; 32, no explícito). 

Acompañamos a algunos adolescentes en sus procesos de revinculación 

cuando por diferentes situaciones debian ausentarse por largos periodos de la 



 

29 

institución, ayudándolos a volver a organizarse y a planificar acciones a seguir 

durante el año. (Est. E; 10, no explícito). 

(...) acompañar y sostener la propuesta para con los estudiantes se vuelve 

una necesidad en la tarea… (Est. F;20, no explícito). 

(...) desde la educación social en el espacio liceal, permite proponer algunas 

líneas de fuga que den cuenta de sus constructos teóricos y sean potencia 

para garantizar el acceso, permanencia y ejercicio pleno del derecho a la 

educación de los sujetos inscriptos en esta trama. (Est. F; 26, no explícito). 

(...) promover desde la planificaciones y praxis de trabajo, “lugares”, es un 

acto de hospedar y acompañar el proceso educativo de los adolescentes. 

(Est. F; 30, no explícito). 

La relación entre Afiliación Educativa y ejercicio de las Funciones profesionales en 

sentido amplio, se observa en los datos encontrados en relación al abordaje 

individual frente a situaciones de potencial desafiliación, buscando con acciones 

educativas la revinculacion al Liceo, acompañar y sostener la propuesta, la 

construcción de redes de soporte con otras instituciones, en vista al acceso 

permanencia y ejercicio del legítimo derecho a la educación. El ejercicio de las 

Funciones en esta línea se se asocia al acto de hospedar, a la oferta de un lugar 

para el sujeto. Tres de los seis estudiantes analizados conectan el ejercicio de 

Funciones Profesionales en términos de Afiliación Educativa, encontrándose solo en 

uno la referencia explícita a las Funciones, en términos de “hacer liceo”. 

En relación a las Funciones profesionales y la Participación: 

(...) trabajo con aquellos adolescentes que no logren sostener el espacio aula, 

trabajar también en base a los conflictos que se den en dentro de la 

institución, la participación y la convivencia. (Est. A; 32, no explícito). 

Por esto se piensa el educador como un habilitante, un generador de 

espacios dentro del dispositivo escolar que permitan otras formas de 

socialización entre los sujetos, otros agrupamientos en los que los sujetos 

sean partícipes del proyecto institucional. (Est. C; 33, explícito). 
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Algo vital para poder promover la participación en diversos servicios barriles y 

espacios comunitarios. Lo que implica instaurar un diálogo entre el adentro y 

el afuera para dar respuestas a situaciones individuales. (Est. D; 1, no 

explícito). 

Los educadores sociales debemos ejercer nuestras funciones garantizando la 

participación de los sujetos de la educación… no pensando en la inclusión 

tampoco como una política social, debemos ir más allá de eso, no hacernos 

cómplices de esas proclamaciones  que muchas veces … promueven lo que 

dicen combatir, debemos garantizar la participación como un derecho 

inalienable. (Est. E; 28, explícito). 

(...) En su defecto se llevaron a cabo diversas acciones en modalidad de taller 

donde la participación e integración a nivel grupal fuera el norte de nuestra 

propuesta. (Est. F; 8, no explícito). 

Según se observa en el análisis documental realizado, las Funciones se asocian a la 

participación entendida en clave de convivencia en el Liceo y en términos de 

participación en un proyecto institucional, si bien esto último no se aclara en 

acciones concretas. La participación se asocia también a la circulación por diversos 

espacios comunitarios y a la relación entre el dispositivo escolar y la comunidad en 

términos de un “afuera-adentro”. Se hace énfasis en la participación como derecho, 

refiriendo también a instancias de encuentros con contenidos a nivel grupal.  

En relación a las referencias específicas a las Funciones Profesionales: 

 Poder trabajar con todos (…) poder romper un poco con lo que parece ser 

que hacemos los Educadores Sociales, esos que dan problema, los que no 

logran sostener, los que están por fuera. (Est. A; 2, no explícito). 

(…) generando rituales de hospitalidad en palabras de Skliar (2011). (Est. A; 

3, no explícito). 

Es en esta línea que me interesa pensar el educador social como puente, 

como lazo entre los distintos roles que se despliegan en el liceo dotando de 

comunicación y coherencia discursiva. (Est. A; 34, no explícito). 
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Teóricamente el Educador Social debe plantearse en estas instituciones el 

objetivo de garantizar el derecho a la educación y la circulación social de los 

estudiantes, a la vez de promover el sostenimiento y la continuidad educativa 

de los mismos en cada centro educativo, y posibilitar su circulación por 

espacios culturales variados bajo las dimensiones individuales, grupales y 

socio-comunitarias.  (Est. B; 25, no explícito). 

Fortalecer la participación de los adolescentes en diversos espacios de 

aprendizaje del liceo, para generar espacios de intercambio entre los propios 

adolescentes y entre estos y el liceo es parte de lo que el Educador debe 

garantizar mediante sus funciones. (Est. B; 27, explícito). 

Reflexionar acerca de esos desafíos y sobre mi función como educadora 

social en estos espacios, es una tarea imprescindible. Ya que el reflexionar 

sobre las posibilidades y límites de mi intervención educativa, me da 

elementos para crear nuevos espacios de acción con los adolescentes. 

(Est.D; 1, explícito). 

Pensamos que, después de realizadas estas actividades y otras tantas 

acciones educativas que exceden estas líneas de acción, queda dibujado un 

rol en el cual educadores sociales pueden desempeñarse. Mostrando otras 

formas de hacer las cosas, otras metodologías… (Est. D; 25, no explícito). 

Acompañar y sostener la propuesta para con los estudiantes se vuelve una 

necesidad en la tarea… (Est. F;20, no explícito). 

Cabe destacar que la mayoría de las referencias específicas a las Funciones 

Profesionales no aparecen de forma explícita, denominándose con otros términos, 

sólo dos de ocho referencias encontradas son explícitas, las demás hacen referencia 

a “trabajar”, “plantearse”, “pensar el Educador Social” y “la tarea”. 

Las Funciones Profesionales en términos generales, se asocian en los documentos 

analizados, por oposición a la construcción de una población diferencial, al concepto 

de antidestino (Nuñez; 2011) y sujeto enigmático (Núñez en Tizio; 2003). Es decir 

las Funciones Profesionales se manifiestan vinculadas a estas categorías 

conceptuales que en tanto principios ético-pedagógicos que orientan la acción 

educativa y la construcción de la grupalidad en tanto dimensiones metodológicas. 
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En esta categoría también se asocia Funciones al concepto de hospitalidad 

(Bárcena y Melich; 2001), a la perspectiva de derechos en relaciona la Continuidad 

Educativa y Afiliación Educativa, en vista a la Circulación Cultural. Las Funciones 

Profesionales también se asocian a las dimensiones individual, grupal y 

sociocomunitarias. Se relacionan las funciones y el concepto de Participación 

entendida esta última como intercambio con el Liceo. 

Las reflexiones encontradas sobre las Funciones apuntan a vislumbrar las 

posibilidades y límites de la acción educativa. Se encuentran referencias a una 

“tarea” asociada a acompañar y sostener procesos educativos en la institución. 

En relación a las referencias generales a las Funciones Profesionales y la  

Continuidad Educativa  

Este rol era necesario para mi tarea y para pensar una lógica de equipo pero 

claramente nuestros roles iban por lugares diferentes, pero con un mismo 

objetivo, la continuidad educativa. (Est A; 5, no explícito). 

(…) proyectos educativos individuales que logren singularizar los trayectos 

educativos… pensando en un trabajo con los referentes adultos… los PEI 

tenían como objetivo la continuidad educativa, así como también enlaces con 

otras instituciones… (Est. A; 17, no explícito). 

(…) por lo que se hace necesario pensar cuál sería la función que dotaría de 

singularidad el rol del educador social y que potenciaría los recorridos de los 

sujetos, en clave de continuidad educativa. (Est. A; 32-33, explícito). 

(…) el educador social el cual tiene en su ser profesional la tarea de trabajar 

en equipo y con otros puede aportar desde su lugar esta percepción de 

trabajo en red en función de la continuidad educativa de los sujetos. (Est. A; 

34, no explícito). 

También busca promover la continuidad educativa de los estudiantes que 

transitan por el liceo bajo proyectos educativos individuales (PEI)... (Est. B; 

28, no explícito). 
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Existe además una articulación con instituciones barriales y comunitarias 

mediante la gestión de becas para apoyar la continuidad educativa. (Est. B; 

28, no explícito). 

(...) realización de proyectos socioeducativos en procesos en los que se 

encontraba en riesgo la continuidad educativa. Se realizaron abordajes 

individualizados para impedir la desvinculación con la institución educativa o 

en algunos casos promover la revinculación al centro. (Est. E; 9, no explícito). 

Acompañamos a algunos adolescentes en sus procesos de revinculación 

cuando por diferentes situaciones debían ausentarse por largos periodos de 

la institución, ayudándolos a volver a organizarse y a planificar acciones a 

seguir durante el año. (Est. E; 10, no explícito). 

La Continuidad Educativa se presenta asociada al trabajo en equipo y a diversos 

roles que se unen en esta como un mismo objetivo, ésta también delinea una 

función singular entorno a esta línea de acción, entendida también en términos de 

revinculación al Liceo, repitiendo en varios de los estudiantes esta línea de acción en 

relación a una metodología de abordaje individual mediante PEI. 

En relación al Equipo y la Institución surgen algunas referencias que no hablan de 

los aportes en estas categorías de las Funciones Profesionales 

(…) dificultades a la hora de instalar una idea de equipo (…) cada profesional 

que desarrolla su tarea está destinado por los mismos mandatos a 

desarrollarla en solitario… (Est. A; 5, no explícito). 

(…) me atrevería a decir que muchos de los aportes que puede brindar el 

educador social desde su rol y desde su función tienen que ver con este lugar 

de trabajo, con hacer equipo, con posibilitar espacios de encuentro… (Est. A; 

13, explícito). 

El Educador Social tiene como funciones dentro del dispositivo del Liceo, 

generar un aporte a este ámbito escolar por medio de la proposición e 

instrumentación de acciones que hagan posible ampliar la mirada hacia el 

sujeto de la educación, y los aprendizajes, con determinados objetivos, los 

cuales se fueron desprendiendo a lo largo de este artículo. (Est. B; 28, 

explícito). 

Quizás en esa tarea debe también centrarse el Educador Social, en poder 

transmitir a otros profesionales de la educación algunos conceptos que 
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enriquezcan las prácticas educativas y puedan generar insumos para pensar 

los modelos pedagógicos que actualmente existen. (Est. E; 17, no explícito). 

En esta dimensión transversal a las Funciones Profesionales encontramos aportes 

que se vinculan al trabajo en equipo, y en aportes que tienen que ver con la mirada 

profesional misma en relación a la concepción de sujeto, a ampliar los aprendizajes 

(entiéndase contenidos) y enriquecer las prácticas educativas en el aporte reflexivo 

de los modelos pedagógicos. 

 

Acerca de Enseñar 

En relación a Enseñar y los Contenidos, en el análisis documental se encontraron 

cuatro referencias a dicha función de las cuales dos son explícitas 

(…) se generó una cantidad de horas libres (…) Nuevamente se abría una 

posibilidad de encuentro con los sujetos pero también ponía en riesgo una 

nueva asignación a nuestro rol ya que si bien estas instancias podrían ser 

utilizadas con un fin educativo social también podían transformarse en 

espacios mediados por la ausencia de contenidos ya que estas solicitudes de 

cubrir horas surgían en todo momento y muchas veces sin un tiempo previo 

de pensar que era lo que se llevaría a cabo en estos espacios. (…) Fue el 

momento oportuno para poner en palabras (…) aquellas cosas que sí 

podríamos hacer y cuales no serían nuestra competencia. (Est. A; 6, no 

explícito). 

Paulo Freire (1997) explicita que enseñar no implica sólo enseñar contenidos 

sino a pensar correctamente. Esto no refiere a que exista una manera de 

pensar correcta, sino que pensar de manera acertada implica tener la 

capacidad de cambiar de posicionamiento, revisar lo dado por supuesto, 

problematizar lo infundado. (Est. C; 31, explícito). 

Desde la ética de la heteronomía de Levinas (en Bárcena y Mélich, 2000), se 

entiende que si bien el sujeto adquiere un lugar de compromiso y 

responsabilidad compartida en la gestión del proyecto, el educador se 

constituye como responsable para que acontezca lo educativo. Es decir, debe 

propiciar el encuentro con los contenidos. (Est. C; 44, no explícito). 
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En cuanto a las oportunidades que encontramos para desplegar acciones 

educativas surgieron después de conocer todas las actividades 

extracurriculares que presenta el proyecto del centro, y de constatar que no 

todas están dirigidas a la totalidad de la población estudiantil, que algunas no 

tienen mucha convocatoria por los alumnos, y de la ausencia de otras que 

apoyen o fortalezcan la trayectoria de los alumnos en la institución. (Est. D; 4, 

no explícito). 

Si el destinatario de esa transmisión recibe la información, la hace suya, la 

aprehende podemos decir que el educador social transmite y enseña. (Est. D; 

34, explícito). 

En las referencias no explícitas a Enseñar se deduce la mención de una finalidad 

educativa vinculada a los contenidos como acción de enseñar, así como los términos 

que refieren al despliegue de acciones educativas relacionadas al fortalecimiento de 

trayectorias educativas. Se plantea una proporcionalidad directa entre los términos 

transmisión y enseñanza, siendo condición necesaria para las mismas que el sujeto 

aprehenda. 

Se encuentran referencias teóricas que se interpretan, en tanto enseñar se vincula a 

la acción de aprender como contenido transversal desde una perspectiva de la 

educación como proceso de construcción. Enseñar a construir y deconstruir 

aprendizajes. 

En las líneas relacionadas a Enseñar en relación a los a Derechos y la Familia no 

se encuentran referencias explícitas ni implícitas.  

En relación a Enseñar y la comunidad se encuentra dos referencias implícita 

Para esta actividad nos planteamos como objetivos facilitar la información 

sobre los recursos existentes para los estudiantes, lo cual consideramos de 

vital importancia… (Est. D; 21, no explícito). 

-Mostrar a los adolescentes la variedad de propuestas educativas existentes 

motivándolos a descubrir nuevas posibilidades educativas. 

-Que los adolescentes puedan recibir información que será de mucha utilidad 

para continuar. (Est. D; 22, no explícito). 
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La cual en términos del marco teórico de referencia (Antelo; 2011) podemos deducir 

una intencionalidad respecto a la acción de enseñar en tanto brindar señas, mostrar, 

que permitan la continuidad educativa. 

En relación a Enseñar y el abordaje Singular se encontró una referencia 

El proceso activo de parte del estudiante permite la diversificación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en tanto el mismo persigue los intereses y se 

ejecuta de acuerdo a las propuestas de los sujetos (Est. C; 44, no explícito). 

Se asocia enseñar y lo singular en relación a la diversificación de procesos de 

enseñanza-aprendizaje en relación a los intereses del sujeto. 

No se encontraron referencia que vinculen Enseñar y el trabajo en Red, así como en 

relación a la Participación. 

En el vínculo entre Enseñar  y la Afiliación Educativa se encontró una única 

referencia explícita, la cual vincula el Liceo y los Estudiantes, poniendo en juego el 

primero en tanto contenido en términos de Afiliación Educativa. 

(...) siendo nuestro cometido enseñar el liceo y el resultado esperado que los 

adolescentes se encuentren “conociendo el liceo” durante la realización de 

nuestro plan de acción y después también. (Est. D; 9, explícito). 

Las referencias específicas en relación a de Enseñar nos muestran que tres 

estudiantes se refieren hablando de ella, de las cuales dos estudiantes hacen 

referencias explícitas (a esta Función o en términos de transmisión). 

(…) una educación social con vocación de superar los lastres de lo 

compensatorio, lo marginal y lo carencial para subrayar su propósito de 

transmisión cultural, de adquisición del saber y establecimiento de vínculos 

sociales (Moyano, S; 2009:21).  (Est. A; 2, explicito). 

La disposición de contenidos culturales es responsabilidad del educador. (Est. 

C; 30, no explícito). 

Es la oferta educativa la que puede posibilitar su demanda, por lo que la 

función del educador debe estar orientada a la transmisión y adquisición de 

contenidos que habiliten la misma. (Est. C; 30, explícito). 
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Para que el proceso de enseñanza sea posible será fundamental el vínculo 

entre el agente y los sujetos de la educación, ese vínculo debe ser basado en 

la confianza que ha de tener el primero respecto de la educabilidad del 

segundo, es decir, el acto educativo se verá imposibilitado en tanto los 

educadores crean en la ineducabilidad de los sujetos. (Est. E; 16, explícito). 

Uno de los elementos fundamentales en la vida profesional de los educadores 

es el análisis crítico de las prácticas que día a día lleva a cabo, pero a su vez , 

debe tener la capacidad de actualizar los conocimientos, renovarlos, ponerlos 

a prueba, reconstruirlos, deconstruirlos y más. Y cuando hablamos de 

conocimientos no nos referimos solamente a los aportes específicos de las 

disciplinas que hemos de transmitir a los sujetos de la educación con los que 

trabajamos, sino además aquellos que refieren al qué enseñar, al cómo 

enseñar, al cuándo enseñar, al por qué enseñar, en esos es en los que hay 

que poner atención. (Est. E; 30, explícito). 

En estas referencias encontramos una equiparación de términos entre enseñar y 

transmitir referente a los contenidos culturales y vínculos sociales. Se resalta la 

construcción del vínculo educativo como fundamental para enseñar, desde una 

visión de sujeto que se funda en la educabilidad. 

Se vincula también a Enseñar el análisis crítico de las prácticas educativas, dado el 

carácter dinámico de los conocimientos, que permitan la reflexión acerca de la 

dimensión metodológica de esta acción. 

En relación a Enseñar y la Continuidad Educativa encontramos una referencia no 

explícita, la misma se sustenta en acciones de mostrar, y brindar información; 

teniendo como objetivo la continuidad educativa. 

-Mostrar a los adolescentes la variedad de propuestas educativas existentes 

motivándolos a descubrir nuevas posibilidades educativas. 

-Que los adolescentes puedan recibir información que será de mucha utilidad 

para continuar. (Est. D; 22, no explícito). 

En relación a Enseñar, el trabajo en equipo y la dimensión institucional  
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(…) se pensó un espacio para trabajar estos aspectos generando un 

protocolo de suspensión para poder intervenir estas situaciones y que algo de 

lo educativo tuviera que ver con estos procesos… (Est. A; 14, no explícito). 

En cuanto a las oportunidades que encontramos para desplegar acciones 

educativas surgieron después de conocer todas las actividades 

extracurriculares que presenta el proyecto del centro, y de constatar que no 

todas están dirigidas a la totalidad de la población estudiantil, que algunas no 

tienen mucha convocatoria por los alumnos, y de la ausencia de otras que 

apoyen o fortalezcan la trayectoria de los alumnos en la institución. (Est. D; 4, 

no explícito). 

Si bien las referencias encontradas no esclarecen una posición nítida en relación a 

Enseñar y la intencionalidad educativa de esta, dadas las referencias que destacan 

la relevancia de conocer el proyecto de centro y hablan de intervención educativa, 

podríamos entender estas en términos de los aportes de la didáctica que propone 

Artur Parcerisa (1999). 

Acerca de la Función de Transmisión 

En relación a la Función de transmisión y los Contenidos se encontraron varias 

referencias, cuatro no explícitas y diez explícitas. 

(…) ¿Qué pasa con los talleres de convivencia y la resolución de conflictos? 

¿No son estos automatismos propios de la educación social? Los talleres 

grupales, las charlas con aquellos que no pueden sostener el espacio aula. 

(…) creo que genero posibilidades nuevas para los sujetos pero sobretodo 

también generó insumos para poder pensar en conjunto hacia donde 

pensamos nuestras prácticas. (Est. A; 8, no explícito). 

(...) el espacio de taller que compartimos semanalmente...del taller de 

habilidades...en un comienzo oscilaba entre contenidos diversos… (Est. C; 9-

10, no explícito). 

Si bien no hubo grandes modificaciones en cuanto a los contenidos 

planificados, hubo un aumento de la oferta planificada en relación… (Est. C; 

16, no explícito). 
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Entre las referencias no explícitas, deducimos que en los espacios de taller, por sus 

referencias a los contenidos, han sido instancias en las que algo de la Transmisión 

de los mismos está en juego. 

(...) debemos generar un vínculo, dentro de un espacio, a través de la 

transmisión de contenidos culturales, en un determinado contexto, que nos 

ponga en el lugar de agentes de la educación, y a quienes les transmitimos 

en sujetos de la educación. (Est. B; 22, no explícito). 

En este sentido la función de transmisión de los Educadores Sociales, recae 

en poder enseñar a los sujetos los contenidos que se consideran valiosos 

para la afiliación de los sujetos, como a su vez, desde el reconocimiento, 

conectar con la particularidad de cada uno. Los educadores sociales, como 

menciona Pérez y Meerovich (2013), pueden aportar un “plus” en la oferta 

educativa institucional. (Est.C; 30, explícito). 

Es la oferta educativa la que puede posibilitar su demanda, por lo que la 

función del educador debe estar orientada a la transmisión y adquisición de 

contenidos que habiliten la misma. (Est. C; 30, explícito). 

(...) Si el mismo remite a articular las singularidades de los sujetos con lo 

común que les pertenece, las formas de mediar o transmitir un contenido 

varía en función del mismo, de la posibilidad que el contenido ofrece para 

articular con lo común. (Est. C; 42, explícito). 

Si el destinatario de esa transmisión recibe la información, la hace suya, la 

aprehende podemos decir que el educador social transmite y enseña. (Est. D; 

34, explícito). 

El educador tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que lo 

educativo tenga lugar, asumir la responsabilidad de mostrarle el mundo, de 

transmitir el patrimonio cultural para que el sujeto haga algo de ello. (Est. D; 

44, explícito). 

Tiene que ver con preguntarse cómo transmitir un contenido teniendo en 

cuenta las características de los sujetos, el contexto donde se desarrolla la 
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actividad educativa, el lugar donde se llevará a cabo la misma. (Est. D; 48, 

explícito). 

Los educadores sociales desde el compromiso ético del ejercicio de su 

profesión, tienen la responsabilidad de generar las condiciones para que lo 

educativo tenga lugar, en el marco liceal. 

Responsabilidad de mostrarles el mundo a los adolescentes, transmitirles el 

patrimonio cultural para que hagan uso de él. (Est. D; 51, explícito). 

(...) me remitiré a esta cita para adentrarme en el concepto de antidestino y en 

la responsabilidad irrenunciable de la educación de la transmisión de la 

herencia cultural, sin distinción de sujetos en educables e ineducables. (Est. 

E; 17, explícito). 

En todo proceso educativo existe una transmisión de conocimientos, dichos 

conocimientos refieren a elementos culturales que son validados socialmente 

y transformados en contenidos educativos. (Est. E; 31, explícito). 

En las referencias explícitas encontradas se vincula Transmisión a la oferta de un 

lugar de sujeto y la construcción del vínculo educativo. Se reafirma la idea de una 

oferta singular de contenidos, reconociendo a un sujeto en situación, asociado a 

categorías conceptuales como Antidestino y Educabilidad.  

Se destaca así transmisión de contenidos, singularización de la oferta y sujeto en 

situación. 

Se resalta el énfasis de la Transmisión ligada a la generación de un escenario de 

posibilidades educativas. 

No se encontraron referencias que vinculan Función de Transmisión y Derechos. 

En relación a Transmisión y la Familia se encontró una referencia no explícita 

(…) se realizaron talleres con los referentes adultos, se participó activamente 

de la Red de Adolescencia, y se hizo llevó adelante la actividad en conjunto 

con el colectivo pintando veredas de tu ciudad que vinculó a la comunidad 

toda. (Est. A; 19, no explícito). 
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Tomamos en cuenta la anterior referencia partiendo de la base, como antes dijimos, 

que en un taller en el que no se detalla el despliegue de una Función de Mediación, 

se da por entendido que algo de la Transmisión está en juego en el despliegue de 

Funciones Profesionales. 

Teniendo en cuenta el vínculo con la Comunidad que hace presente la anterior cita, 

se encuentran dos referencias más, una explícita y otra no explícita 

El poder coordinar para el espacio Compromiso Educativo, talleres de 

fotografía, o las intervenciones en el MUMI es el estar mediando dentro de la 

institución, lo cual es parte de nuestra metodología de trabajo, al igual que la 

transmisión. (Est. B; 12, explícito). 

(…) participaron además de los estudiantes la comunidad toda. (…) La 

actividad contaba además de la pintada de la vereda, talleres previos con los 

adolescentes (todas las clases), y durante la pintada espectáculos musicales, 

circenses y un espacio lúdico. (Est. A; 11, no explícito). 

Nuevamente aparece vinculada la Transmisión de forma no explícita en el desarrollo 

de talleres, siendo mencionada en tanto elemento metodológico del modelo de la 

educación social. 

Respecto a la Transmisión y la Red se encontró una referencia (Est. B; 12, explícito) 

antes mencionada se hace referencia explícita a la transmisión vinculada a espacios 

e instituciones que dejan implícito el trabajo en red. 

En relación a la Transmisión y la Afiliación Educativa no se encontraron referencias. 

Se encontraron referencias en relación a la Transmisión y Participación (Est. A; 11, 

no explicito) antes mencionado, así como también 

Trabajar a partir de talleres grupales temas como ser: resolución de conflictos, 

participación a partir de duplas pedagógicas… (Est. A; 18, no explícito). 

Así la participación se manifiesta con una dimensión comunitaria y en la grupalidad 

de talleres en tanto tema o contenido. 

En relación a las referencias específicas a la la Función profesional encontradas, 

encontramos tres referencias no explícitas y dos explícitas, entre las primeras (Est. 

A; 18, no explícito) antes mencionado 
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Trabajar a partir de talleres grupales temas como ser: resolución de conflictos, 

participación a partir de duplas pedagógicas… (Est. A; 18, no explícito). 

(...) taller de percusión en conjunto con un centro cultural de Las Piedras 

“Takates”... (...) clases de apoyo de física a contraturno, planificadas, y en 

coordinación tanto con el profesor como de mi parte. Y clases curriculares de 

música donde enseñamos teoría (solfeo) y teclado, aparte de otros 

instrumentos… (Est. B; 13, no explícito). 

(...) debemos generar un vínculo, dentro de un espacio, a través de la 

transmisión de contenidos culturales, en un determinado contexto, que nos 

ponga en el lugar de agentes de la educación, y a quienes les transmitimos 

en sujetos de la educación. (Est. B; 22, no explícito). 

Se destaca en estas líneas la técnica Taller en Dupla Pedagógica asociada a la 

Transmisión de contenidos, con una dimensión Grupal y Comunitaria. Se destaca un 

deber ser en tanto mandato profesional que plantea un modelo asociado a la 

concepción Herbartiana de Educación que nos remite a la transmisión de forma 

instrumental como vehículo de la oferta de un lugar de sujeto. 

En relación a la Función de Transmisión y la Continuidad Educativa se encontraron 

cuatro referencias, tres no explícitas y una explícita, entre ellas  

(...) ofrecer contenidos que se vinculan con Áreas de la cultura que permitan 

pensar la continuidad educativa… (Est. C; 15, no explícito). 

Los contenidos ofertados a partir de la conexión con los sujetos en diversa 

propuestas pueden orientarse a ir más allá de los mismos, de manera que el 

sujeto pueda visualizar su continuidad educativa por fuera de lo pensable en 

la estructuración de los ciclos escolares. (Est. C; 32, no explícito). 

El contenido a transmitir fue en parte propuesto por nosotras, intentando 

poder abarcar toda la oferta educativa disponible, pero también se dio la 

libertad a los adolescentes a incluir información que ellos consideren 

importante, a partir de lo que han podido conocer en este proceso. (Est. D; 

23, explícito). 
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Transmisión y Continuidad Educativa se vinculan al acceso a contenidos que 

permitan la circulación social amplia, se entiende la transmisión de un contenido 

habilita ampliar en, término de posibilidades, tránsitos, el circuito socio-cultural. 

Ambas se relacionan ofreciendo como contenido la oferta educativa disponible. 

No se encontraron referencias que vinculan Transmisión y trabajo en Equipo e 

Institución. 

 

En relación a la Función de Mediación 

Observando el vínculo entre la Función de Mediación y los Contenidos se 

encontraron cuatro referencias, dos no explícitas y dos explicitas. 

La mediación, con las diversas propuestas culturales habilitan la posibilidad 

del encuentro con lo común, acercar contenidos a los sujetos que no pudieran 

ser pensados dentro de los dispositivos escolares, por su configuración 

temporo-espacial y que quedan por fuera del alcance de los sujetos, pero que 

están allí para que puedan ser adquiridos. (Est. C; 32, explícito). 

Los contenidos ofertados a partir de la conexión con los sujetos en diversa 

propuestas pueden orientarse a ir más allá de los mismos, de manera que el 

sujeto pueda visualizar su continuidad educativa por fuera de lo pensable en 

la estructuración de los ciclos escolares. (Est. C; 32, no explícito). 

(...) Si la misma remite a articular las singularidades de los sujetos con lo 

común que les pertenece, las formas de mediar o transmitir el contenido 

variarán en función del mismo, de la posibilidad que el contenido ofrece para 

articular con lo común. (Est. C; 42, explícito). 

(...) En esta línea cabe plantear que la función de quien suscribe se centró en 

mediar y contextualizar las cuestiones de gestión para que se desarrollará los 

talleres. (Est. F; 11, explícito). 

En las referencias encontradas se vincula la Función de Mediación y ampliar la 

oferta de contenidos desde una dimensión comunitaria en el encuentro con los 

contenidos de la cultura. Esto asociado también a la continuidad educativa en tanto 



 

44 

se vincula ampliar la oferta de contenidos y ampliar posibilidades de circulación 

sociocultural. 

Se presenta la Mediación en función de singularizar la oferta de contenidos, se 

asocia a mediar el encuentro entre personas e instituciones para la circulación socio-

cultural. 

En relación a la Función de Mediación y Derechos se encontró una referencia no 

explícita vinculando al acceso a la oferta de la matriz de protección social. 

Contribuimos a partir de esta propuesta al acceso de los adolescentes a 

ofertas y prestaciones sociales disponibles en la matriz de protección social… 

(Est. E; 9, no explícito). 

En relación a la Familia, Afiliación Educativa, Participación y al trabajo en 

Equipo e Institución no se encontraron referencias específicas a la Función de 

Mediación. 

En el vínculo entre Mediación y Comunidad se encontraron tres referencias, dos de 

ellas no explícitas y una explícita 

(...) la coordinación con diferentes escuelas de la zona a las que concurren 

los actuales sujetos de la educación del liceo, visitas entre los sujetos de 

ambas instituciones, actividades recreativas y la realización de cortos en los 

que los adolescentes del liceo muestran las primeras experiencias al 

momento de ingreso en el centro, la organización del mismo y los rituales y 

ceremonias mínimas que lo caracterizan. (Est. E; 8, no explícito). 

(...) realizamos visitas a diversos centros en los que nos contaban las ofertas 

de los mismos y estos grupos eran los encargados de transmitirlos al resto de 

la institución a partir de carteleras informativas… (Est. E; 9, no explícito). 

(…) con el Centro juvenil siembra medie por dos chicos: uno de ellos por 

recomendación médica necesitaba realizar natación y la familia no contaba 

con los medios de pagar un club por lo que lo contacte con el coordinador del 

centro y el chico pasó a participar de las clases de natación los sábados en 

un Club que tiene convenio con el Centro Juvenil. (Est. D; 3, explícito). 
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Dicha Función Profesional se vincula a la categoría Comunidad en acciones 

educativas que implican el intercambio entre los sujetos con instituciones educativas 

de la zona, así como también el entrar en contacto con las diversas ofertas 

educativas en la comunidad.  

También en el abordaje singular se destaca la Mediación con respecto al acceso a 

propuestas presentes en la comunidad. Así se articula lo comunitario en relación a lo 

singular. 

Lo Singular también tiene su referencia específica y explícita en relación a la 

Función de Mediación, tal como refiere el estudiante C (Est. C; 42, explícito) antes 

mencionado esta función busca articular la oferta de la comunidad a la instancia 

singular de sujeto. 

En relación a la Mediación y el trabajo en red se encontraron tres referencias, una de 

ellas explícita: 

(…) me parece importante poder pensar la función del educador social. El 

educador social como parte de la red y como actor red… (Est. A; 35, 

explícito). 

También se hizo hincapié en la generación de redes para que los estudiantes 

conocieran más instituciones de la zona y pudieran participar de actividades y 

cursos que se dan en varios centros ya sea públicos o privados. (Est. B; 9, no 

explícito). 

(…) pensar como la función del educador social en secundaria puede ser 

vinculada con el término que utiliza Deleuze y Guattardi (2004), el término de 

rizoma para poder pensar el trabajo en redes de forma horizontal, pensando 

el educador como propiciador de este comportamiento que activa 

articulaciones del sujeto con otros espacios de forma horizontal, generando 

una red que pueda contener al sujeto y que el mismo pueda transitar. (Est. A; 

33, explícito). 

En las referencias encontradas podemos visualizar la Función vinculada a la idea de 

Educador Social como actor red que busca ampliar la oferta educativa proponiendo 

los recursos existentes en la comunidad. 
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En relación a las Referencias Específicas a la Función se encontraron cinco 

referencias, una de ellas específica 

(...) se hizo contacto con instituciones como el MUMI (Museo de las 

Migraciones) para la coordinación de talleres donde los estudiantes 

participaban desde la óptica de generadores de contenidos a transmitir (Est. 

A; 8, no explícito). 

En un primer momento me generó una gran cuestión, el llevar a cabo esta 

actividad básicamente basadas en la intervención de un tercero. (Est. B; 12, 

no explícito). 

(...) taller de percusión en conjunto con un centro cultural de Las Piedras 

“Takates”... (...) clases de apoyo de física a contraturno, planificadas, y en 

coordinación tanto con el profesor como de mi parte. Y clases curriculares de 

música donde enseñamos teoría (solfeo) y teclado, aparte de otros 

instrumentos… (Est. B; 13, no explícito). 

(...) esto provocó que por momentos fuera yo el que diera “una mano” en 

cuanto a la presentación y coordinación entre los talleristas y los estudiantes. 

(Est. F; 5, no explícito). 

(...) función de mediación, como función que amplía la noción de “escuela 

como templo”... (Est. C; 31, explícito). 

La Mediación se identifica en estas líneas en relación a ofrecer espacios culturales y 

de encuentro con contenidos diversos presentes en la sociedad, así se habla de 

ampliar la noción de escuela como templo, haciendo mención a la mediación con 

respecto a personas. 

En relación a Mediación y Continuidad Educativa se encontraron cuatro 

referencias entre dos estudiantes, una de ellas explícita 

(...) la coordinación con diferentes escuelas de la zona a las que concurren 

los actuales sujetos de la educación del liceo, visitas entre los sujetos de 

ambas instituciones, actividades recreativas y la realización de cortos en los 

que los adolescentes del liceo muestran las primeras experiencias al 
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momento de ingreso en el centro, la organización del mismo y los rituales y 

ceremonias mínimas que lo caracterizan. (Est. E; 8, no explícito). 

(...) realización de proyectos socioeducativos en procesos en los que se 

encontraba en riesgo la continuidad educativa. Se realizaron abordajes 

individualizados para impedir la desvinculación con la institución educativa o 

en algunos casos promover la revinculación al centro. (Est. E; 9, no explícito). 

Acompañamos a algunos adolescentes en sus procesos de revinculación 

cuando por diferentes situaciones debían ausentarse por largos periodos de 

la institución, ayudándolos a volver a organizarse y a planificar acciones a 

seguir durante el año. (Est. E; 10, no explícito). 

Como objetivo nos propusimos acompañar a los adolescentes en la decisión 

de seguir estudiando y mediar entre este y la institución de su interés. (Est. D; 

24, explícito). 

En las referencias citadas se menciona en relación a la Mediación el ejercicio de 

esta Función con respecto a instituciones educativas de la comunidad, facilitando el 

encuentro entre los sujetos de las instituciones, buscando posibilitar la Continuidad 

Educativa. Se hace mención al abordaje singular para la Continuidad Educativa, 

ofreciendo opciones para vincularse con contenidos y con ofertas educativas. 

Se destaca la Mediación con respecto a la oferta educativa disponible como acción 

para la Continuidad Educativa. 

 

En relación a la Generación de Escenarios Educativos. 

En esta Función se encontraron referencias en casi todas las categorías 

transversales. 

En relación a la Generación de Escenarios y los Contenidos se encontraron cuatro 

referencias, una de ellas explícita 

De esta manera se intentó formar clubes a partir de visualizar el interés de 

algunos estudiantes de la propuesta en áreas de la cultura, (dibujo, lectura y 

tecnología). (Est. C; 17, no explícito). 
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Es por esto que nos encontramos en esta práctica introduciendo una variable 

al formato escolar establecido. Esto lo realizamos llevando a cabo nuestros 

proyectos y cada una de las actividades planificadas en tiempos que 

trascienden la hora de clase y en ocasiones turno. (Est. D; 7, no explícito). 

Por lo tanto, reuníamos adolescentes de diversas clases en un mismo tiempo, 

que no correspondía con el establecido por el liceo y en lugares no 

convencionales para la transmisión de contenidos. (Est. D; 7, no explícito). 

El educador tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que lo 

educativo tenga lugar, asumir la responsabilidad de mostrarle el mundo, de 

transmitir el patrimonio cultural para que el sujeto haga algo de ello. (Est. D; 

44, explícito). 

(...) En esta línea cabe plantear que la función de quien suscribe se centró en 

mediar y contextualizar las cuestiones de gestión para que se desarrollará los 

talleres. (Est. F; 11, explícito). 

En las referencias encontradas la Generación de Escenarios Educativos y los 

contenidos se encuentran vinculadas a generar nuevas forma de grupalidad que se 

configuran entorno a los contenidos-intereses. Nuevas formas de configuración de 

los tiempos y de las formas de grupalidad para transmitir contenidos. 

Se resalta como mandato relativo a la Función del Educador Social en cuestión, la 

responsabilidad de generar condiciones donde lo educativo sea posible, para la 

transmisión del patrimonio cultural. 

En relación a la Generación de Escenarios y Derechos se encontraron tres 

referencias no explícitas 

(…) gestión y seguimiento de las becas… (Est. A; 18, no explícito). 

Contribuimos a partir de esta propuesta al acceso de los adolescentes a 

ofertas y prestaciones sociales disponibles en la matriz de protección 

social,… (Est. E; 9, no explícito). 
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Esto de generar condiciones de posibilidad de lo que veníamos hablando, se asocia 

al acceso a derechos en la matriz de protección social, como trabajo en el contexto 

en tanto soporte educativo. 

En relación a la Función y la Familia se encontró una referencia no explícita, la cual 

nos muestra una instancia educativa en la que está presente la Familia y la 

Comunidad, generando también instancias de encuentro con contenidos.  

(…) se realizaron talleres con los referentes adultos, se participó activamente 

de la Red de Adolescencia, y se hizo llevó adelante la actividad en conjunto 

con el colectivo pintando veredas de tu ciudad que vinculó a la comunidad 

toda. (Est. A; 19, no explícito). 

En relación a la Generación de Escenarios Educativos y la comunidad, se 

encuentran cinco referencias no explícitas entre las cuales la antes mencionada del 

Estudiante A (Est. A; 19, no explícito). 

(…) explicitar cuál fue el trabajo que se realizó en torno a las redes que se 

pudieran establecer en el enclave territorial, durante todo el proceso de 

práctica se participó activamente de la red de adolescencia que funcionaba en 

el Centro de Referencia de Instituto del Niño y Adolescente  del Uruguay… 

(Est. A; 14, no explícito). 

En este sentido se abordaron temáticas y espacios que se vinculan a la 

institución toda, trabajar la convivencia y apropiación del espacio a través de 

distintas instancias que también pueden involucrar a la comunidad toda. (Est. 

A; 18, no explícito) 

Para esta actividad nos planteamos como objetivos facilitar la información 

sobre los recursos existentes para los estudiantes, lo cual consideramos de 

vital importancia… (Est. D; 21, no explícito). 

-Mostrar a los adolescentes la variedad de propuestas educativas existentes 

motivándolos a descubrir nuevas posibilidades educativas. 

-Que los adolescentes puedan recibir información que será de mucha utilidad 

para continuar. (Est. D; 22, no explícito). 
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Así vemos en las líneas citadas que el vínculo entre la Función y la Comunidad se 

materializa en la participación en la red y en la generación de instancias de 

encuentro con la oferta educativa comunitaria. 

En relación a la Función y el abordaje Singular las referencias nos hacen énfasis en 

la gestión del tiempo y el espacio para singularizar la propuesta educativa y así 

como en las nuevas formas de grupalidad  

Tiene que ver con preguntarse cómo transmitir un contenido teniendo en 

cuenta las características de los sujetos, el contexto donde se desarrolla la 

actividad educativa, el lugar donde se llevará a cabo la misma. (Est. D; 48, 

explícito). 

Con respecto a los espacios tiene que ver con desterritorializar (...) En cuanto 

a los tiempos: en cómo manejamos los tiempos institucionales (...) Los 

tiempos nos llevan a pensar y planificar las actividades y además los tiempos 

que llevará la implementación de las mismas. (...) Con respecto a las formas 

de agrupamiento sería pensar en qué formas tendrán los agrupamientos... 

(Est. D; 48, no explícito). 

En relación a la Generación de Escenarios Educativos y el trabajo en Red se 

encontraron tres referencias, una de ellas explícita 

También se hizo hincapié en la generación de redes para que los estudiantes 

conocieran más instituciones de la zona y pudieran participar de actividades y 

cursos que se dan en varios centros ya sea públicos o privados. (Est. B; 9, no 

explícito). 

Deberán de promover la incorporación crítica de los sujetos a las redes 

sociales, a desarrollar al máximo las potencialidades que tiene cada uno de 

los adolescentes, favorecer su autonomía, etc. (Est. D; 51, no explícito). 

Por esto se piensa el educador como un habilitante, un generador de 

espacios dentro del dispositivo escolar que permitan otras formas de 

socialización entre los sujetos, otros agrupamientos en los que los sujetos 

sean partícipes del proyecto institucional. (Est. C; 33, explícito). 
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La referencia a la gestión de tiempos, espacios y formas de grupalidad se amplía a 

la idea de red y la circulación de los sujetos por la red y la incorporación a la misma. 

 

En relación a la Función y la Afiliación Educativa se encontraron dos referencias 

no explícitas 

En este sentido se abordaran temáticas y espacios que se vinculan a la 

institución toda, trabajar la convivencia y apropiación del espacio a través de 

distintas instancias que también pueden involucrar a la comunidad toda. (Est. 

A; 18, no explícito) 

(...) promover desde la planificaciones y praxis de trabajo, “lugares”, es un 

acto de hospedar y acompañar el proceso educativo de los adolescentes. 

(Est. F; 30, no explícito). 

La configuración del tiempo y lugar en propuestas educativas para cada 

sujeto, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que lo atraviesan, 

tienen su cometido político en la idea de “hacer liceo” en el marco de la 

modalidad de tiempo extendido. Asumiendo que la generación de redes intra 

e inter liceo-instituciones de la zona es condición necesaria para revertir o 

transformar la vulnerabilidad educativa que  viene sufriendo más de una 

generación en esta historia de narraciones sin posibilidad de creación se 

vuelve un imperativo para la educación social.  (Est. F; 30, no explícito). 

En estas líneas la Afiliación educativa va de la mano de una oferta singular, la 

gestión de un tiempo y un espacio para una oferta singular produce efectos en 

términos de afiliación. La apropiación del espacio por parte de los sujetos y el acto 

de hospedar aparecen ligados del educador aparecen ligados al entrecruce entre la 

Función y esta categoría. 

Siguiendo la línea que nos va planteando el ejercicio de la Función, en relación a la 

Participación se encuentran cuatro referencias, una de ellas explicita 

(…) participaron además de los estudiantes la comunidad toda. (…) La 

actividad contaba además de la pintada de la vereda, talleres previos con los 
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adolescentes (todas las clases), y durante la pintada espectáculos musicales, 

circenses y un espacio lúdico. (Est. A; 11, no explícito). 

Por lo tanto, reuníamos adolescentes de diversas clases en un mismo tiempo, 

que no correspondía con el establecido por el liceo y en lugares no 

convencionales para la transmisión de contenidos. (Est. D; 7, no explícito). 

Sin embargo la participación que como educadoras esperábamos para las 

actividades, no fue de carácter obligatorio. Fue registrada sólo para esta 

instancia evaluatoria. La participación en los diferentes encuentros no era 

condicionante de promoción alguna. Se consideran actividades con un fin de 

aprendizaje y experiencias que encierran un valor en sí mismo. (Est. D; 7-8, 

no explícito). 

A su vez, el educador social trabajando junto a otros profesionales del equipo 

educativo de cada liceo, tiene mucho por hacer en pos de habilitarle un 

espacio a los sujetos que ingresan y que transitan por la institución. (Est. D; 

44, no explícito). 

Por esto se piensa el educador como un habilitante, un generador de 

espacios dentro del dispositivo escolar que permitan otras formas de 

socialización entre los sujetos, otros agrupamientos en los que los sujetos 

sean partícipes del proyecto institucional. (Est. C; 33, explícito). 

Se resalta la idea de participación que integra a la comunidad toda en tanto gestión 

de nuevos espacios, espacios que habiliten un lugar, ser parte de un proyecto, 

nuevas formas de participación desligadas de la obligatoriedad, generar otras formas 

de encuentro con los contenidos.  

En relación a la Generación de Escenarios Educativos se encontraron ocho 

referencias, de las cuales tres son explícitas, entre las cuales se destacan 

(...) coordinación para poder generar un intercambio y una circulación en 

estos jóvenes, también es parte de la tarea que un educador puede llegar a 

estar efectuando en estas instituciones. (Est. B; 12, no explícito). 

Es por esto que nos encontramos en esta práctica introduciendo una variable 

al formato escolar establecido. Esto lo realizamos llevando a cabo nuestros 
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proyectos y cada una de las actividades planificadas en tiempos que 

trascienden la hora de clase y en ocasiones turno. (Est. D; 7, no explícito). 

(...) el fortalecimiento de las capacidades de cada adolescente, el desarrollo y 

reconocimiento de sus potencialidades personales, la ampliación de las redes 

sociales de apoyo del liceo con otras instituciones ya que esos vínculos que el 

adolescente establece serán un aporte a su proceso educativo. Además tener 

en cuenta los recursos institucionales los cuales son condicionantes para 

hacer posible el desarrollo de la acción educativa y tener en claro cuáles 

serán los saberes a poner en circulación. (Est. D; 50, no explícito). 

Enriquecer el medio en el cual se encuentran los sujetos se puede convertir 

en una estrategia para visualizar el interés de los sujetos en diversas 

propuestas. (Est. C; 41, explicito). 

En los fragmentos analizados vemos una referencia a la Función asociada a 

propiciar instancias de intercambio con los estudiantes, introducir variables al 

formato escolar en referencia a la configuración de tiempos, espacios y formas de 

grupalidad. Se refiere también a ampliar las redes de circulación de los sujetos. 

Se destaca enriquecer el medio como estrategia vinculada al emergente de áreas de 

interés (de contenidos). 

En relación a esta Función Profesional y la Continuidad Educativa no se 

encontraron referencias específicas. 

 

  



 

54 

Caracterización de las Funciones Profesionales: 

En base al análisis documental de los Informes Finales de Práctico en CES-2016, 

expresaremos las principales características recogidas que quedan manifiestas en 

las acciones educativas descritas en los documentos analizados. 

Esta síntesis que recoge la acción-reflexión realizada en torno a las Funciones del 

Educador Social la organizaremos en torno a las categorías transversales 

analizadas en la matriz de datos. 

Contenidos 

En relación a los contenidos de trabajo educativo las Funciones en sentido amplio se 

centran en ampliar la oferta de contenidos, desde dos dimensiones, en relación al 

aumento de contenidos disponibles (es decir ofertados) y las formas de encuentro 

con los contenidos, poniendo en juego en esta última, cuestiones metodológicas. 

En relación a enseñar, se menciona una finalidad educativa que hace referencia a 

propiciar el encuentro con contenidos, un trabajo educativo que se centra en que el 

sujeto aprenda cómo consecuente que ratifica el ejercicio de esta función educativa, 

equiparando términos entre enseñar y transmitir. Se habla también de enseñar a 

aprender. 

Las características encontradas en torno a la Función de Transmisión resaltan el 

formato Taller como instancia en la que se pone en juego la transmisión de 

contenidos. Se vincula la Transmisión a la oferta de un lugar de sujeto y la 

construcción de un vínculo educativo como presupuestos de esta Función, se refiere 

al abordaje de un sujeto in situ, educable y enigmático. 

La transmisión también está ligada a la Generación de Escenarios, vinculándose a 

generar condiciones de posibilidad donde el pasar contenidos culturales sea posible.  

La Mediación vinculada a ampliar la oferta de contenidos, presenta a la comunidad 

como nuevo espacio para el encuentro con los mismos. Esto favorece la continuidad 

educativa en la medida que se amplía el circuito sociocultural. 

La comunidad se configura como nuevo espacio para lo singular en los contenidos 

ofertados, en relación o posibilitar el encuentro con personas e instituciones, ampliar 

la circulación sociocultural. 



 

55 

La Generación de Escenarios Educativos se comprende en acciones educativas en 

la configuración de tiempos, espacios y grupalidades nuevas para el encuentro con 

contenidos, se vincula a la construcción de nuevas formas de grupalidad entorno a 

áreas de interés de los mismos. Emerge como principio operante en la función 

generar condiciones de posibilidad para el encuentro con nuevos contenidos. 

En síntesis, ampliarla oferta de contenidos, visualizando la comunidad como 

escenario educativo y ofertando en ella nuevos recorridos socioculturales; construir 

nuevas grupalidades y nuevas configuraciones espacio-temporales en el liceo para 

el encuentro con contenidos de interés, ofertando un lugar de sujetos de estos 

nuevos trayectos posibles y una referencia educativa. 

Derechos 

En relación a esta categoría y las Funciones en general, se encontró un énfasis en 

generar condiciones de posibilidad para el ejercicio y goce del derecho a la 

educación y la oferta cultural para garantizar un mayor acceso al patrimonio. 

No se hablo acerca de Enseñar ni Transmitir en relación a Derechos. 

La función de Mediación nos hace referencia al acceso de los sujetos a la matriz de 

protección social. La Generación de escenarios a su vez asocia esta línea a las 

condiciones de posibilidad educativa, en tanto soporte. 

Familia 

Se refiere a Funciones en términos generales en esta categoría, asociada a propiciar 

una mayor participación de los referentes familiares en los procesos educativos, 

situándose esta acción en el marco de singularizar trayectos educativos y generar 

acciones de intercambio. 

No se habla de Enseñar ni de Mediación en esta categoría, se hace referencia a la 

Transmisión en tanto se menciona el Taller como espacio en el que se supone entra 

en juego la misma (si no se menciona el un eje de despliegue de metodología 

previa). Se hace alusión en la Generación de Escenarios Educativos a la Familia e 

instancias de encuentro con contenidos.  
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Comunidad 

En relación a las Funciones en términos generales se habla de la construcción de 

cartografías y mapeo de recursos como desafío frente al aislamiento escolar, que 

ponga en contacto el Liceo y la Comunidad. 

Se hace referencia a la singularización de la oferta viabilizada en el enlace con otras 

instituciones. 

En relación a Enseñar, se habla de mostrar las propuestas educativas disponibles. 

En relación a la Transmisión se hace referencia a la técnica de taller. 

La Mediación nos menciona el intercambio entre el sujeto y las instituciones 

educativas de la zona, el contacto con las ofertas educativas que propone la 

comunidad, lo singular en tanto articulación del sujeto y la oferta presente en la 

comunidad. 

La Generación de Escenarios Educativos se asocia a la participación en la red de la 

zona, y a generar instancias de encuentro con la oferta educativa comunitaria. 

Singular 

En esta dimensión las Funciones en términos generales resaltan el trabajo con 

Proyectos Educativos Individuales (PEI) y la singularización de formas, métodos y 

técnicas para proponer contenidos. 

No se habla de Enseñar y lo Singular así como tampoco de Transmisión. 

En relación a la Mediación se menciona el articular la oferta comunitaria en relación 

a lo singular del sujeto. 

La Generación de escenarios nos habla de la gestión del tiempo, espacio y 

grupalidad para una oferta educativa singular.  

Red 
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Las Funciones en general refieren en esta categoría al concepto de Rizoma como 

forma de trabajo que articula el sujeto y otros espacios. Se habla de ampliar las 

redes de soporte al Liceo. 

El trabajo en red viabiliza el singularizar y diversificar la oferta educativa para una 

mayor participación y continuidad educativa. 

No se habla de Red en relación a Enseñar y en relación a la Transmisión se 

menciona la vinculación a otros espacios e instituciones. 

La Mediación hace énfasis en la Teoría de Actor-Red y en ampliar la oferta con los 

recursos existentes en la comunidad. 

La Generación de Escenarios Educativos plantea el generar redes vinculado al 

acceso a la oferta educativa de la comunidad. La gestión de nuevos tiempos, 

espacios y grupalidades asociada a la misma, se menciona la incorporación y 

circulación de los sujetos por la red.  

Afiliación Educativa 

La referencia a las Funciones en sentido general y esta categoría refieren al 

abordaje de sujetos en riesgo de desafiliación apuntando a la revinculación al Liceo 

y a las redes de soporte, ambas para garantizar el acceso al legítimo derecho a la 

educación. Se habla de Hospedar, ofertar un lugar de sujeto en el Liceo. 

En relación a Enseñar se menciona El Liceo como contenido y se relaciona Afiliación 

Educativa y apropiación del espacio. 

No se habla de esta categoría en relación a la Transmisión ni a la Mediación. 

La Generación de Escenarios Educativos nos habla de la gestión del tiempo, el 

espacio y las grupalidades para realizar una oferta singularizada. Se menciona el 

acto de Hospedar vinculado a la Función. 
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Participación 

Las funciones en sentido amplio nos hablan de convivencia en el liceo, circulación 

por espacios comunitarios, instancias grupales con contenidos referentes a la 

participación y la participación en tanto derecho. 

No hay referencias que vinculan Enseñar ni Mediación en relación a Participación. 

Transmisión y Participación se vinculan tomando esta última como contenido en un 

Taller. 

La Generación de Escenarios Educativos nos habla de propiciar la participación de 

la comunidad toda. Generar nuevos espacios que habiliten un lugar, ser parte de un 

proyecto. Se menciona en referencia a actividades las formas de participación no 

obligatoria (registro de asistencia). 

Referencias Específicas 

Las referencias específicas a las Funciones en general nos refieren en términos de 

una tarea, trabajo, pensar el Educador Social en dicho escenario. Se menciona 

haciendo referencia a las Funciones la no construcción de una población diferencial, 

el acto de hospedar y la hospitalidad. Se vinculan Funciones y derechos en relación 

a la afiliación educativa, continuidad educativa y circulación cultural. Se habla de una 

tarea de acompañar y sostener procesos educativos. 

En relación a Enseñar se equiparan términos entre enseñar y transmitir, se refiere a 

la construcción de un vínculo educativo como plataforma para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. El Educador Social parte en su acción educativa de 

principios pedagógico-sociales que comprenden a un sujeto Educable, 

estableciéndose la educabilidad del otro como punto de partida de toda acción 

educativa. Se suma a esta tarea el constante análisis (auto reflexivo) crítico de las 

prácticas educativas.  
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La transmisión nos presenta el Taller en tanto técnica para desarrollar la acción 

educativa. Se menciona el trabajo en duplas pedagógicas. La Transmisión aparece 

con un lugar instrumental en relación a la oferta de un lugar de sujeto. 

La Mediación nos habla de ofrecer nuevos espacios de encuentro con contenidos 

presentes en la sociedad en sentido amplio. 

La Generación de Escenarios Educativos presenta como desafío el introducir 

variables al formato escolar, ampliar las redes de circulación de los sujetos (circuito 

socio-cultural) y estrategias vinculadas al emergente de áreas de interés del sujeto. 

Trabajo en equipo/Institución 

En relación al trabajo en equipo y a la dimensión institucional vinculada a la Función 

Profesional no se encontraron referencias que hablaran de Enseñar, Transmisión, 

Mediación y Generación de Escenarios Educativos. 

Las referencias en términos generales a las Funciones nos hablan de potenciar el 

trabajo en equipo posibilitando el encuentro entre diferentes actores profesionales, 

del aporte de una mirada profesional singular que propone el encuentro con un otro 

en tanto sujeto de trayectorias educativas, así como también una mirada reflexiva 

entorno a los modelos pedagógicos. 

Continuidad Educativa 

En esta categoría se encontraron referencias generales a las Funciones que resaltan 

al trabajo en PEI apuntando a la revinculación de los estudiantes al Liceo. 

En relación a Enseñar se habla de mostrar y brindar información referente a la oferta 

educativa disponible. 

En relación a la Transmisión se habla de posibilitar un mayor acceso a contenidos 

que permitan la circulación socio-cultural amplia.  
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Se entiende la Mediación en relación al encuentro de los sujetos con otras 

instituciones educativas de la comunidad, esto se entiende lleva a singularizar la 

oferta educativa con nuevos trayectos y contenidos disponibles. 

No se habla de Generación de Escenarios Educativos en relación a la Continuidad 

Educativa. 
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Capítulo III  
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Síntesis de datos obtenidos en entrevistas a Docentes 

Marco y mandatos 

En relación al marco en el que se inscribe las prácticas: si bien el Educador Social 

no es una figura nueva en EMB, este es un escenario no tan explorado, en el cual se 

encuentra el desafío de construir funciones y el quehacer de la Educación Social. Se 

trata de una exploración, de hacer terreno, afirmar funciones y desprenderse de las 

demandas institucionales (Entrevistado A; pag.1). En un marco poco explorado, 

llegamos con menos certezas a explorar y construir funciones, esa es una línea en 

las prácticas, explorar nuevos marcos en los cuales tenemos menos certezas 

(Entrevistado A; pag.2). 

Se resalta la importancia de lo que se pretende del educador en dicho escenario, 

muchas veces esto se asocia a “lo problemático” presentándose como desafío 

instalar propuestas (Entrevistado A; pag.2). Se instala una complejidad, referida a la 

población en términos cuantificables, la cantidad de adolescentes nos desborda, lo 

cual es diferente en los ámbitos tradicionales de la educación social, frente a esto se 

presenta como desafío trabajar en clave singular (Entrevistado A; pag.9). 

Se resalta la demanda de tiempo que lleva un proceso de legitimación in situ 

(Entrevistado B; pag.5). En relación a las condiciones de práctica estamos en una 

institución en donde nos encontramos con una disposición del otro a lo educativo 

(Entrevistado B; pag. 12).  

Se resalta la EMB como escenario poco explorado, con menos certezas. Se 

presenta como desafío el construir y reflexionar sobre las Funciones Profesionales, 

desprenderse de las demandas institucionales y construir propuestas. 

Las Funciones 

Si bien hay un documento que orienta sobre las funciones, el asunto es la traducción 

de este en las prácticas (Entrevistado A; pag.1). Se plantea como desafío 

profesional decir con nuestras propias palabras lo que se presenta en las 

conceptualizaciones acerca de las funciones (García Molina) (Entrevistado A; pág.3). 



 

63 

Decir sobre lo que hacemos es producir conocimiento, este es un desafío 

interesante para realizar desde las prácticas en clave de sistematización 

(Entrevistado A; pág.3).  Falta avanzar en la conceptualización de las Funciones, 

discutir la taxonomía Transmisión-Enseñanza (Entrevistado A; pag.9). Se plantea 

seguir pensando en las Funciones, dejar el “speach” de García Molina para 

repensarlo en el dispositivo, como se traducen. Tenemos un debe acá, no 

estábamos en los Liceos y no necesitábamos pensarlo, ahora estamos y está bueno 

darle más dedicación (Entrevistado A; pag.10). 

Poner en forma en ese escenario las Funciones clásicas. En una institución 

educativa, lo educativo está casi como que dado. El sentido educativo no es 

necesario explicitar. En una institución educativa una función social que cumplir. 

Pensar lo educativo, intervenir en lo educativo, dialogar con otros actores 

(Entrevistado B; pág.1). 

En el marco de Práctico III las Funciones se entienden como un saber ya 

incorporado, hay poco trabajo con respecto a lo discursivo en torno a las Funciones 

y esto es intencional, tiene que ver con objetivos de esta práctica, con una intención 

docente de trascender en la reflexión sobre las Funciones. Se destaca la importancia 

de pensar la forma singular que toman las Funciones en este escenario 

(Entrevistado B; pág. 3 y 4). Entendemos la educación de un modo distinto y esto 

implica un aporte singular (Entrevistado B; pág. 12). 

Se Plantea que hay documentos que orientan acerca de las Funciones Profesionales 

la necesidad de un ejercicio de traducción, decir con nuestras propias palabras, 

producir conocimiento en clave de sistematización. Se plantea como necesidad el 

avanzar en las conceptualizaciones en relación a la taxonomía Enseñanza-

Transmisión. Se plantea estar en una institución donde lo educativo ya está dado, 

instalando en este marco el desafío de pensar lo educativo con marcas propias. 

Se plantea las Funciones profesionales como un saber ya incorporado, teniendo 

como objetivo la práctica el trascender en la reflexión sobre estas. Se destaca la 

importancia de una reflexión sobre las Funciones en clave singular, como desafío 

para una acción educativa con marcas propias. 
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Ampliar la oferta 

Una línea de trabajo fuerte fue ampliar la oferta educativa (Entrevistado A; pag.1); 

dentro del Liceo en el trabajo en duplas pedagógicas como posible línea de acción, y 

fuera del Liceo posibilitando mayor circulación social y trayendo propuestas externas 

(Entrevistado A; pag.2). 

Se destaca esta como una línea de trabajo fuerte con dos vertientes, el trabajo en 

duplas pedagógicas dentro del Liceo y la circulación socio-cultural que implica el 

afuera. 

Mediación y Comunidad 

La gran mayoría de acciones educativas se identifican en torno a la Mediación, se 

dice que prevalece la Mediación (Entrevistado A; pag. 1y3). Esta función se vincula a 

acciones educativas en relación a la dimensión comunitaria, se establece un cierto 

mandato en relación a la comunidad (Entrevistado A; pag.6). Esta se configura como 

espacio de soportes en relación a la continuidad educativa, en el Liceo o en relación 

a otros trayectos posibles. Las situaciones de trabajo con la red y familia se 

establecen más como coordinaciones bilaterales con otras instituciones, en 

situaciones puntuales en las que hay que salir en busca de recursos. Hay liceos que 

no habilitan a salir al encuentro de la familia y la red (Entrevistado A; pag. 7). 

Prevalece la Mediación en las acciones educativas (Entrevistado B; pag.2). 

No se trabaja la comunidad, no se piensa el Liceo en la comunidad. Se entiende la 

comunidad como lo que rodea y ofrece servicios, no se trabaja en el proceso de 

integración del Liceo a la comunidad. Se presenta un fenómeno, que en muchas 

situaciones los adolescentes no son del barrio en el que está Liceo. Hay acciones 

desarrolladas que implican un trabajo con la comunidad de donde era el 

adolescente. Se destaca la relevancia de posibilitar el conocimiento y circulación por 

espacios públicos, un Liceo con puertas abiertas para dialogar con estos espacios. 

Se diferencia   comunidad y lo que es circulación por espacios extra-escolares. En la 

comunidad se piensa frente al riesgo de desafiliación de un adolescente. 

(Entrevistado B; pag. 5, 6 y 7). 
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Se identifica que la mayoría de las acciones desarrolladas se ordenan en relación a 

este eje de despliegue metodológico, este se vincula a lo comunitario en tanto 

mandato del Liceo. La comunidad se configura como espacio de soportes en vistas a 

la continuidad educativa, esta última se construye muchas veces en vínculos 

bilaterales con otras instituciones en situaciones puntuales en las cuales existe 

potencial riesgo de desafiliación. Así como se plantea esta perspectiva, también se 

plantea que no hay un trabajo en Comunidad, que no se piensa el Liceo en la 

Comunidad sino que hay acciones que han implicado la circulación por espacios 

públicos y extraescolares. 

Red y Cartografías 

La categoría de actor-red no fue trabajada en clase, son los estudiantes quienes la 

incorporan. No fue un concepto ordenador de las prácticas. Se plantea una 

diferencia entre un concepto que ordena las prácticas y un concepto a la luz del cual 

se leen las prácticas. Se manifiesta una necesidad de de pensar otros conceptos 

para operacionalizar la idea de rizoma (Entrevistado A; pág.7y8). 

Pensar el Educador Social como actor-red en el Liceo, en relación a los vínculos de 

poder (se establece cierta horizontalidad al respecto con los diferentes actores). 

Como un articulador de actores para que la comunidad Liceo funcione mejor 

(Entrevistado B; pág. 7 y 8).  

En relación a las Cartografías como recurso vinculado al ejercicio de las Funciones 

Profesionales, se dice que es un concepto vaciado de contenidos en la práctica, se 

habla de cartografías para hacer referencias a mapas de recursos presentes en la 

comunidad. Las Cartografías son un recurso propuesto en clave de sujeto y nosotros 

lo utilizamos en clave de institución (Entrevistado A; pág.8). 

Se resalta la Cartografía como recurso, se expresa que no hay una tradición de 

pensar herramientas. Se hace referencia al trabajo con cartografías vinculares a 

nivel individual. De a poco se incorporan herramientas que nos permiten dejar la 

palabra (Entrevistado B; pág. 8 y 9). 
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Se deja expreso que la categoría de Actor-Red la traen los estudiantes, se destaca 

una salvedad que cuestiona acerca de si fue una categoría ordenadora de la 

práctica. La idea se interpreta pensando el Educador Social como un articulador de 

actores. 

En lo referente a Cartografías se plantea que es un concepto vaciado de sentido. La 

cartografía es en clave de sujeto y se destaca como herramienta que aporta en la 

acción educativa. 

Transmisión y Enseñanza 

La Transmisión se visualiza como una deuda en el escenario 2016. Enmarcado en 

una institución educativa se plantea que es más difícil la transmisión en relación a 

identificar lo que podemos transmitir (Entrevistado A; pág.3). Se identifica una 

resistencia a trabajar dentro del aula (Entrevistado A; pág. 4). Se denomina Taller a 

todo aquello diferente del aula, no se trabajó en el curso el taller como metodología. 

Se instala como común denominador, no tiene que ver con conceptualizaciones.es 

como una palabra comodín usada cuando se asume tiempo de aula (Entrevistado A; 

pág.5). La Transmisión no es una forma de enseñanza, enseñamos de muchas 

formas que no es Transmisión (Entrevistado A; pág. 9). 

Se plantea la Transmisión como la función más desafiante, por el delimitar 

contenidos que esta exige, identificar lo que transmitimos, lo que podemos enseñar 

(Entrevistado B; pág.1 y 2).  

El aula se presenta como escenario privilegiado con condiciones dadas para la 

Transmisión (Entrevistado P; pag.2). El taller aporta en tanto dispositivo de trabajo, 

como intento de hacer Educación Social. El taller es una oportunidad en el 

escenario, de integrarse a una institución (Entrevistado B; pág. 4). 

La Transmisión tiene que ver con la tradición y la traducción para que el otro pueda 

verlo. La enseñanza es un acto inacabado la Transmisión es más la Función. Hay 

una falta de marco para ambas en Educación Social (Entrevistado B; pág. 10).   
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En relación a Enseñar, el Liceo no nos asigna un rol de enseñantes, sino de figura 

ad-hoc, los que enseñan son los Docentes, en el aula y de una forma particular. Se 

manifiesta que es diferente enseñar en una institución educativa a enseñar afuera 

(ámbitos extraescolares), es más fácil verlo por oposición. Es importante resignificar 

esto de enseñar. Las construcciones de sentido acerca de enseñar están 

condicionadas por la propia experiencia escolar, lo que lleva a diferenciarse de los 

modelos de enseñantes establecidos. No se nos ubica en un lugar de enseñantes 

sino de acompañantes. Asumir un lugar de enseñante implica desafiar nuestras 

propias conceptualizaciones y construir un lugar en la institución, esto trasciende las 

expectativas de la Práctica en 2016 (Entrevistado A; pag.4). 

Se expresa que no hay un marco de referencia sobre Enseñar. Se destaca una 

diferencia entre Enseñar y Transmisión, la Transmisión como forma de enseñanza y 

Enseñar como acto. La transmisión es el acto inacabado en el que la cultura pasa de 

generación en generación. La enseñanza es lo que se hace todo el tiempo, es la 

relación con el otro en donde el otro produce su conocimiento. Está presente en todo 

acto educativo, es construir relaciones con el saber sobre el mundo. Hay una 

necesidad de conceptualizar enseñanza, entender para ver como la practicamos. La 

enseñanza la trabajamos en un curso, hay una necesidad de ampliar el tema en los 

cursos de Práctico, es importante trabajarlo (Entrevistado B; 9, 10 y 11).  

Se plantea la Transmisión como una deuda de las prácticas 2016; esta constituye un 

desafío frente a la definición de un recorte de contenidos. La idea de Taller se 

entiende como común denominador, un comodín. Este último se entiende como una 

oportunidad de integrarse a la institución en términos de propuesta, una forma de 

hacer educación social. 

Se expresa una falta de un marco referencial en relación a Transmisión y 

Enseñanza. El Liceo no nos asigna un lugar de enseñantes desde esta perspectiva, 

esta acción está legitimada por los docentes, ubicándonos como una figura ad-hoc, 

un lugar de acompañantes.  

Se habla de Transmisión como forma de Enseñanza, siendo esta última un acto 

inacabado, una relación con el otro en la cual se produce conocimiento. Se destaca 
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la importancia de profundizar en este punto desde los cursos de Práctico, en vistas a 

pensar las marcas propias de esta acción en el escenario. 

Generación de Escenarios Educativos 

La Generación de Escenarios Educativos se relaciona a la gestión de tiempos y 

espacios (Entrevistado A; pag.1). En clase lo metodológico quedó para el final. 

Pensar el uso de tiempos y espacios en el Liceo en vista a configurar otros tiempos y 

alcanzar nuevos espacios (hall, laboratorio, parque de enfrente). Pensar otras 

grupalidades (Entrevistado A; pag.9). Esto requiere nuevas construcciones 

“sincharle al Liceo cosas” (Entrevistado A; pag.10). 

En el contexto de prácticas se hace referencia a un escenario donde entra y sale el 

Educador Social a diferencia de otros escenarios donde se gestiona la totalidad del 

tiempo y el espacio. Tiempo y Espacio se trabajó desde las supervisiones. Se 

manifiesta que surgió como desafío proponer nuevas configuraciones de tiempo y 

espacio que no son el aula ni el grupo por nivel. Se trata de proyectos transversales, 

más a nivel de Liceo (abierto a todos los adolescentes) trascendiendo las lógicas de 

agrupamiento. Esto se presenta como una oportunidad, algo que hacemos pero que 

no necesariamente se vincula con las Funciones (Entrevistado B; pág. 11 y 12). 

Se entiende este eje de despliegue de metodología previa relacionado a la gestión 

de tiempos, espacios y grupalidades. Se presenta como un factor importante a 

diferencia de otros escenarios, que el Educador Social entra y sale de escena. Esta 

Función se vincula a proyectos transversales que convocan a todo el Liceo 

(adolescentes). Se plantea por parte de uno de los actores que estas acciones no 

necesariamente se vinculan a las Funciones Profesionales.  

Familia 

En relación a Familia como eje transversal, se manifiesta que hubo poco trabajo 

estableciéndose excepciones en el abordaje individual, frente a posibles situaciones 

de desafiliación y acompañada de visiones poco favorecedoras de propiciar algo 

educativo. Se plantea una cierta adaptación al formato del Liceo en relación al 

vínculo con las familias, no se fue al encuentro de las familias en general. Se 
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destaca que la asignación de estos roles o funciones referentes a la categoría son 

encomendados a otros profesionales en el Liceo (Entrevistado A; pág. 6). 

En relación a Familia, por una cuestión de tiempos de práctica, no dio para todo. Hay 

roles que establece el Liceo, delega a la familia a otros actores profesionales. No se 

pudo ir más allá de los adolescentes como principales sujetos de práctica, 

disponiendo de otros tiempos sería pertinente trabajar con la red de vínculos 

(Entrevistado B; 4 y 5). 

Se expresa que hubo poco trabajo con la Familia, estableciéndose algunas 

ocasiones que refieren al trabajo individual frente a potenciales situaciones de 

desafiliación de la propuesta educativa. El trabajo con Familia es un rol asignado a 

otros profesionales en el Liceo. Se plantea por parte de uno de los entrevistados una 

cierta adaptación al vínculo ya establecido entre Familia y Liceo. Se presenta como 

un factor que incide al alcance de las prácticas, los tiempos de desarrollo de las 

mismas; relacionado a este último surge el argumento de no poder trascender a los 

adolescentes como principales sujetos de la práctica. 
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Capítulo IV  



 

71 

Posibles líneas de análisis. 

De Nuevo las Funciones 

Es relevante analizar la pertinencia de la cuestión entorno a las Funciones 

Profesionales en un escenario poco explorado o no tradicional de la educación 

social. 

Si bien las Funciones Profesionales son delineadas en tanto categorías 

conceptuales que ordenan, hay algo de la traducción de estas funciones en el 

campo de la acción educativa que nos interpela. Esto tiene que ver con el poder 

decir acerca de nuestras prácticas, producir conocimiento entorno a la traducción 

singular de estas categorías en un escenario educativo concreto. 

Asumir que la reflexión sobre las Funciones es “algo trillado”, nos llevaría a pensar 

en estas conceptualizaciones en tanto categorías estáticas, acabadas, reduciéndola 

a un nivel teórico (si fuera posible desde la educación y la educación social en 

específico) desenmarcado de la acción educativa. Pensar la Educación social como 

práctica que se inscribe en un momento histórico particular, construyendo acciones 

educativas singulares, nos remite a pensar el conjunto de prácticas con un carácter 

dinámico. Así lo define Caride (2005; 54) como un conjunto de prácticas sujetas a 

los avatares, con un carácter dinámico. A su vez siguiendo el planteo del autor, la 

misma se lleva a cabo en un ambiente en desarrollo y se inscribe en las demandas y 

necesidades de los dinamismos de construcción de una sociedad. 

A su vez March (2007; 41) plantea la pluralidad de concepciones existentes en 

relación a las funciones, a los ámbitos, a los espacios donde interviene la educación 

social. Atendiendo el concepto de praxis (Gilles Ferry; 1997) reconocemos la 

relevancia de repensar lo singular de estas categorías conceptuales a la luz de las 

nuevas prácticas desarrolladas. Esto nos aleja de una concepción sobre Funciones 

en tanto mandatos y conceptos ordenadores, para lanzarnos a navegar en la 

dimensión de las funciones en tanto acciones educativas, ordenadas entorno a estas 

conceptualizaciones. 
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Las Funciones Profesionales no son una discusión ya dada y acabada, son un 

desafío para la formación y para el colectivo profesional que se encuentra 

interpelado cuando llega a un escenario educativo no tan trillado profesionalmente y 

los interlocutores reabre de nuevo una vieja pregunta ¿ustedes que hacen? ¿Que 

enseñan? Cabe destacar que esta interpelación genera movimientos, incómoda, en 

términos de desacomodarnos de los conceptos ya elaborados para trascender a la 

traducción de los conceptos ordenadores respecto a las Funciones. No se trata de 

un reconocimiento o desconocimiento de aquellas conceptualizaciones que 

entendemos como Funciones Profesionales, las cuales sin duda quedan afianzadas 

en las bases de la formación profesional, sino de un problema de traducción, 

podríamos hablar de un problema de Funciones in situ. Esta pregunta de alguna 

forma se presenta como oportunidad para generar un movimiento hacia la 

traducción, hacia lo singular de estas. 

El problema planteado se fundamenta en los datos que nos aporta el análisis 

documental realizado, en la exploración del universo de prácticas en CES-2016 se 

visualiza una tendencia a repetir un discurso clásico acerca de las Funciones, en los 

informes analizados nos encontramos con escasas referencias explícitas que 

pongan en palabras la relación singular entre las categorías conceptuales y el 

vínculo con las acciones educativas.  

A lo largo de la formación en los diferentes recorridos académicos y 

fundamentalmente en los cursos de Práctico se hace énfasis en la conceptualización 

acerca de las Funciones, así como la identificación de estas con respecto a las 

acciones educativas desarrolladas. Comenzadas las prácticas en los Liceos y el 

curso de Práctico III 2016, la Articulación Nacional de Carrera presenta un 

documento que centra su atención en las Funciones y Competencias frente a un 

nuevo escenario de prácticas, las pautas de informe de práctico presentan como 

desafío al estudiante la elaboración de un artículo académico referente a las 

Funciones Profesionales en dicho ámbito. Es curioso observar cómo surge en 

conflicto una línea discursiva de la formación que pone en cuestión las funciones, 

frente a lo cual se observa la repetición de los conceptos discursivos, la diferentes 

denominaciones entorno a las acciones educativas, haciendo referencia a un rol, 
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trabajo tarea, y pocas referencias que explicitan el vínculo entre las categorías 

ordenadoras y las acciones educativas en términos de traducción. 

Dados los argumentos anteriores ratificamos la necesidad de profundizar en la 

reflexión profesional sobre las Funciones Profesionales en términos de traducción. 

Esta necesidad se sustenta en la visualización de las referencias encontradas en el 

análisis documental, en las cuales dichas Funciones aparecen como “Categorías 

Zombies” las cuales si bien son un discurso integrado y referencial, legitimado 

conceptualmente por el colectivo profesional y por la formación, es difícil 

identificarlas en términos de traducción de las acciones educativas. 

No se trata aquí de poner en cuestión el conocimiento de los estudiantes de 

educación social sobre las Funciones profesionales, está claro que cuando 

hablamos de Funciones hacemos referencia a la Transmisión, Mediación y 

Generación de Contexto, sino de instalar en la discusión académica la necesidad del 

ejercicio de traducción, de decir algo, poner en palabras y ordenar el vínculo 

existente entre las categorías respecto a las Funciones Profesionales y las acciones 

educativas implicadas, de modo que las primeras no las ubiquemos en los límites de 

la abstracción teórica. La reflexión en educación, nos exige poner en palabras, 

producir conocimiento, entendiendo la palabra en tanto logos ordenador. 

Por qué no tomar finalmente las palabras de Graciela Frigerio (2007) quien 

refiriéndose a las formas escolares nos invita a ampliar lo pensable, frente a esto me 

gustaría otorgarle un segundo sentido respecto a la temática, ampliar lo pensable 

respecto a un escenario educativo, lo cual implica ampliar lo pensable en materia de 

Funciones Profesionales, es una puerta abierta por la cual profesionales y 

estudiantes estamos invitados a asomar, ampliar lo pensable en el Liceo en clave de 

Funciones: salir al encuentro, ponerse a buscar, huir de la inercia, es una posición 

no siempre confortable, pero ofrece la confianza de saber que, en la búsqueda, algo 

podrá ser hallado. (Frigerio; 2007, p.324). 
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La Mediación y la Comunidad 

Los elementos encontrados en el análisis documental nos presentan algunos datos 

interesantes, si bien la mayor cantidad de referencias surgen entorno a la Función 

de Transmisión, queda en evidencia tal como afirman los docentes en las entrevistas 

que la mayoría de las acciones se nuclean en torno a la Función de Mediación. Esta 

nos presenta en las prácticas las construcción de un escenario de circulación socio 

cultural en términos de ampliación de lo pensable (Frigerio; 2007), ampliar la oferta, 

en la Comunidad. En estos términos hablamos de ofrecer nuevos tiempos y 

espacios para el encuentro con contenidos y ampliar las redes de soporte. Esta 

configuración del escenario presenta la oportunidad para atender lo singular en el 

encuentro con el otro, entendido aquí como articulación de la oferta presente en la 

comunidad a lo singular del sujeto.  

Los Docentes nos plantean la intencionalidad del Liceo respecto a este mandato de 

atender el vínculo Comunidad-Liceo, así como también la posición contraria 

impidiendo el salir al encuentro de la red y la familia. Desde esta perspectiva la 

comunidad adquiere un lugar de cúmulo de recursos en tanto soportes frente al 

potencial riesgo de desafiliación de los adolescentes a la propuesta educativa. Si 

bien observando el análisis documental se puede cotejar esta perspectiva, se 

encuentran acciones educativas en términos de propuesta en relación a la 

comunidad. 

La Mediación en este caso se traduce en acciones educativas que gestionan el 

vínculo con la comunidad, encontrando en esta última un escenario de ofertas 

educativas, que permiten ampliar la oferta fuera del Liceo, articular dicha oferta en 

clave singular de sujeto, así como salir al encuentro de soportes y compartir 

propuestas. 

Trascendiendo el análisis de si lo comunitario está pensado en clave de Liceo en la 

Comunidad o circulación por espacios extra-escolares, el ejercicio de la Función en 

el Liceo potenció las posibilidades de salir al encuentro de un nuevo espacio, el 

proponer mediante acciones educativas potenciar la construcción de un vínculo con 

el afuera del Liceo, sea mediante el intercambio de recursos o en la elaboración de 
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propuestas que impliquen a ambas, hemos encontrado una forma de comenzar a 

habitar el afuera, encontrar un lugar en relación al cual hacer nuevas propuestas, 

donde algo de la experiencia (Larrosa; ) puede pasar partiendo de una oferta, de una 

posibilidad, remitiéndonos a pensar la relación del Liceo con su Comunidad, el 

afueradentro en términos de Kantor (2008). Respecto a esto, la función del agente 

de la educación es abrir posibilidades de acceso a nuevos lugares en lo social y 

cultural propiciando la conexión a las redes de la sociedad de la época (Núñez; 

1999).  

Un espacio que se fue convirtiendo en un lugar, a partir del tiempo, trabajo, 

donde la tierra de relleno no fue nunca más la misma y se fue transformando 

de a poco en un lugar donde poder plantar y cosechar algunas certezas  

(Martinis y Redondo; 2006). 

La Mediación como eje de despliegue de la metodología educativa, metodología 

previa, según las conceptualizaciones de García Molina (2003) se define como el 

acompañamiento, sostenimiento y creación de enigmas que hace que se quiera 

transitar un espacio, conocer otros lugares y disfrutar de las posibilidades de 

instrucción y ocio que ofrece el entorno social. El acompañar este movimiento, la 

tarea de seducción y construcción de recorrido que implican un salir del Liceo al 

encuentro de la Comunidad constituye el ejercicio de una Función Profesional y un 

desafío para la EMB. 

¿Dónde empieza y dónde termina una escuela? ¿Hasta dónde llega? ¿En 

qué lugares se enseña? La escuela con la que crecimos y queremos 

interpelar es la que delimita fronteras entre el afuera y el adentro: lo que 

adentro pasa es solo lo que propone la escuela, y lo de afuera, o se vive 

como una amenaza o por lo menos como no educativo (Martinis y Redondo; 

2015, 71).  

Frente a esto es un desafío desde la Educación Social, Mediar el encuentro con 

nuevas posibilidades en términos de oferta educativa, de espacios de encuentro con 

lo social y culturalmente valioso. 
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Continuando nuestro planteo entendemos el educador social, como pasador de 

cultura según el planteo de García Molina y Blázquez, para esto se debe conocer los 

recursos y servicios que lo social ofrece y saber acompañar, orientar y enseñar a 

disfrutar y apropiarse de los bienes culturales y recursos que posibilita el medio 

social. 

Así el ejercicio de esta Función en EMB en términos de traducción, ha implicado 

desde la experiencia analizada, la gestión, construcción y afianzamiento del vínculo 

Comunidad-Liceo, encontrando en estos espacios la gestión de soportes educativos 

y la posibilidad de una oferta educativa. Lo que podríamos entender, remitiéndonos 

a la experiencia Española de los Educadores Sociales en Secundaria, como 

animación sociocultural (García Molina y Blazquez), acoplándonos a la 

intencionalidad educativa de dinamizar la vida social y cultural del Liceo. 

Quisiéramos vincular a esta Función y al espacio Comunitario un concepto que 

instalan los estudiantes vinculado a las acciones educativas desarrolladas, en tanto 

aporte metodológico: el Educador Social como actor-red. Tal como expresan los 

docentes este no fue un concepto trabajado en el curso de Práctico III 2016, pero es 

una categoría que instalan los estudiantes, una idea interesante para pensar, lejos 

de instalar la discusión de si si fue o no un concepto ordenador de prácticas, 

queremos pensarlo como oportunidad ligada al eje de despliegue metodológico. 

Asociado al concepto de rizoma (Deleuze y Guatardi; 2004), nos permite entender 

este concepto como forma de trabajo que articula el sujeto con otros espacios de 

forma horizontal, posibilitando los soportes y el tránsito, entendiendo este último en 

términos de García Molina y Blázquez, posibilitando un sujeto que establece 

relaciones en un tiempo y espacio para la educación, apropiándose de capitales 

culturales presentes en los nodos de la red, generando así la posibilidad de optar por 

diferentes tránsitos que se posibilitan en términos de oferta sociocultural. 

¿Posición de enseñantes? Algo (más) en relación a Transmisión… 

En los informes analizados se revelan algunos puntos que ocupan la reflexión sobre 

la Transmisión como eje de despliegue metodológico directo, la intencionalidad 
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educativa se consolida nítidamente en una (pre)ocupación por propiciar el encuentro 

con contenidos, así lo podemos visualizar en la Matriz de Datos en relación a la 

cantidad de referencias encontradas en el entrecruce de esta Función Profesional y 

los Contenidos. Los Docentes dejan expresa la relevancia del desafío que presenta 

la Transmisión en relación a un recorte de contenidos. La Función se vincula a la 

construcción del vínculo educativo y a la oferta de un lugar de sujeto como 

presupuesto para las acciones educativas. Esto se relaciona con posicionamientos 

pedagógico sociales que implican principios estructurantes, el reconocimiento del 

otro como Alteridad Radical (Bárcena y Mélich; 2000), la Educabilidad (Meirieu; 

2001) y el Sujeto Enigmático (Núñez; 1999). 

Se plantea recurrentemente en las diversas experiencias de prácticas, el Taller como 

oportunidad asociado a una metodología directa en la oferta de contenidos. Frente a 

esto los Docentes plantean no haber profundizado en esta técnica en relación a las 

acciones educativas, esta ocurrencia que manifiestan los estudiantes se identifica 

con una forma encontrada de hacer educación social en el Liceo. Conjuntamente se 

plantea que la denominación Taller refiere a todo aquello que se hace diferente al 

aula, como un “comodín”, denominación que se instala cuando se toma el tiempo de 

aula.  

Las referencias a los espacios de talleres nos dejan en evidencia el ejercicio de los 

estudiantes en relación a construir espacios donde proponer contenidos en términos 

de Transmisión, haciendo énfasis en que posibiliten una circulación social amplia.  

Una cuestión relevante a destacar es la introducción (que realizan los estudiantes de 

educación social) del concepto de Enseñar en relación a la Función de Transmisión. 

Se hace referencia a Enseñar en relación a mostrar propuestas educativas 

existentes, mostrar el Liceo y la participación como contenido. Resulta curioso 

observar como en el discurso los estudiantes usan indistintamente o equiparan 

términos entre enseñanza y transmisión. Los docentes enfatizan la diferencia entre 

ambas, comprendiendo la enseñanza como acción, construcción de relaciones con 

el saber y la transmisión vinculándola a la idea de tradición y traducción para que el 

otro pueda verlo, acto inacabado en el que la cultura pasa de generación en 
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generación. Se menciona la necesidad de un marco de referencia para ambas, 

cuestión en la que no se ha profundizado según refieren. 

Los discursos (datos relevados de campo) en relación a esta taxonomía presentan 

encuentros y desencuentros, cuestión en la que no nos queremos detener más que 

para referenciar la necesidad de seguir profundizando en la reflexión sobre ambas y 

sus implicancias en el campo educativo social. 

El vínculo de esta taxonomía lo podemos ver en algunas referencias teóricas al 

respecto, las conceptualizaciones en relación a la transmisión definen como: 

(...) los actos que realiza el agente de la educación tendientes a promover la 

actividad educativa del sujeto. Estos actos consisten en provocar o movilizar el 

interés del sujeto y en enseñar, en pasar, bienes culturales, proponiendo su 

apropiación y su uso (Nuñez; 1999, 28). 

García Molina (2003) hace referencia a la instrucción (o enseñanza) remitiéndose a 

la concepción Herbartiana que plantea la imposibilidad de concebir la educación sin 

enseñanza, parafraseando a Hannah Arendt quien afirma que: no se puede educar 

sin enseñar al mismo tiempo, porque una educación sin aprendizajes es vacía 

(García Molina, 2003; 87). 

Así como hemos observado el entrecruce de estas categorías en las referencias de 

los estudiantes y de los docentes podemos observar los puntos de encuentro en las 

referencias conceptuales. 

Dadas estas premisas quisiera abrir una pregunta que sin duda no llegaremos a 

responder de forma acabada desde este trabajo (pues no hace a su objeto) sino 

perseguir la pretensión de instalar la cuestión:  

¿Es posible pensar desde la educación social una posición de enseñantes en EMB?  

En este punto los docentes nos plantean respecto a la experiencia, que en este 

escenario educativo no se nos ubica en el lugar de enseñantes sino de 

acompañantes, figura ad hoc. La enseñanza es lo que hacen los docentes, en el 
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aula y de una forma en particular. Es interesante tener en cuenta también el aporte 

de estos actores en referencia a la figura del educador social en este escenario, en 

el cual no somos nosotros quienes llevamos lo educativo, lo educativo de algún 

modo ya está dado, y el educador social entra y sale de la escena, a diferencia de 

otros escenarios en donde es responsable de la gestión del tiempo y espacio en su 

totalidad. Constituye un desafío el construir una posición de enseñantes con marcas 

propias, en una institución educativa, en la que se produce además un proceso de 

legitimación in situ, construcción de acciones educativas sociales, construcción de 

un lugar desde las prácticas. 

Esta pregunta nos remite directamente a los aportes que realizan Pérez y Meerovich 

(2013) abordando el tema en cuestión. Enmarcado en el ingreso de la educación 

social a la institución escolar con una fuerte tradición de enseñar en tanto mandato y 

tarea, destacan preguntarnos por esta cuestión ineludible, pensando la acción 

profesional más allá de los mandatos. 

Desde esta perspectiva podría darse lugar a pensar en términos de enseñanza, sin 

embargo tal concepto no aparece claramente, más aún, se omite. No se habla de 

enseñanza directamente sino de transmisión (Pérez y Meerovich; 2013). 

Entendiendo Enseñar en términos de Antelo (2009) y en términos de Charlot (2006) 

acaso ese lugar de “acompañantes” en relación a procesos de aprendizaje ¿se 

constituye en lugar de enseñantes? acompañar el proceso de construir un vínculo 

con el saber, dotar de signos y señas este camino, ofrecer contenidos con una 

intención ¿podríamos entenderlo como enseñar? ¿Sería esta una posición de 

enseñantes con marcas propias? 

En todo caso, parece claro que lo esencial de la enseñanza es facilitar el 

aprendizaje, aunque, evidentemente, no siempre se produzca uno cuando se 

da la otra. No existe una relación pero sí una relación de facilitación 

(Parcerisa; 1999, 46). 
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Nuevos escenarios en el Liceo 

Teniendo en cuenta la Generacion de Escenarios Educativos como eje de 

despliegue de metodología previa, los estudiantes refieren fundamentalmente a la 

gestión de Tiempos, Espacios y Grupalidad. La acción educativa se centra en 

nuevas configuraciones cronotópicas posibilitando nuevas formas de agrupamiento, 

convocando a partir de contenidos de interés del sujeto y posibilitando la circulación 

socio-cultural amplia.  

(...) el espacio para la educación no se agota en los límites de la institución. 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 quiera poner en juego (Garcia Molina; 2003, 146). 

Estas acciones han implicado salir al encuentro de la comunidad, gestión de redes, 

nuevas ofertas de contenidos posibilitando una mayor participación de los sujetos y 

demás actores sociales en el Liceo. Se identifica en estas acciones la 

intencionalidad educativa en términos de Afiliación y Continuidad Educativa. Al 

respecto referimos:  

Los espacios y los tiempos escolares, así como la composición de la llamada 

comunidad educativa, no están dados naturalmente y, por lo tanto, son 

aspectos posibles de reformular o resignificar. Que la escuela es para todos 

pero no existe una sola forma de escuela (Martinis y Redondo; 2006). 

Ampliar la oferta educativa, ha implicado ampliar lo pensable (Frigerio; 2007) en los 

términos anteriores. Al respecto el discurso de los Docentes identifica esta línea de 

trabajo, a la vez que expresa la misma como oportunidad no necesariamente ligada 

a las Funciones. 

García Molina (2003) refiere a la generosidad de los espacios y los recursos es un 

bien añadido al que debe ser, en todo caso el verdadero elemento enriquecedor del 

medio: la imaginación didáctica del educador. 
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Otra línea relevante que traen los estudiantes en la práctica, es generar condiciones 

de posibilidad para el ejercicio del legítimo derecho a la educación.  
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Conclusiones que pretenden iniciar... 

En este trabajo hemos podido identificar algunas líneas de acción educativa, en 

tanto común denominadores en la prácticas en CES 2016, reflexionando sobre estas 

en relación a las categorías conceptuales que orientan las Funciones del Educador 

Social, intentando hallar bosquejos de las marcas específicas que adquieren las 

mismas en el escenario educativo en concreto. 

Lejos de querer arribar a conclusiones acabadas, se realiza un ejercicio que 

pretende abrir algunas reflexiones sobre elementos emergentes en este trabajo que 

consideramos relevantes, lo cual complementado con otros de sistematización y 

reflexión sobre la misma experiencia y las siguientes (2017 y 2018) pueden otorgar 

líneas de sentido a una reflexión sobre la temática en cuestión.  

En esta línea y teniendo en cuenta lo discursivo en los datos analizados, así como 

las reflexiones finales, quisiera poner en cuestión (en tanto pregunta y dialogo entre 

si) dos perspectivas emergentes en este trabajo: las Funciones como como un saber 

ya integrado a las bases de la Formación Profesional y la necesidad de trascender 

las mismas en la reflexión sobre las prácticas, así como la necesidad de reflexión 

sobre las mismas en términos de traducción, que nos permita decir sobre las 

Funciones en relación a las acciones educativas. 

Frente a este planteo tenemos en cuenta el énfasis que se hace en la formación en 

relación a conceptualizar e identificar las Funciones Profesionales, lo cual como 

observamos en este trabajo parecería ser que se trasciende en la medida que 

avanzan los trayectos formativos. Así también observamos la planificación de las 

prácticas en términos delineando orientaciones en términos de acciones educativas.  

Al mismo tiempo existe un documento que orienta las prácticas el cual se centra en 

las Funciones profesionales mencionadas y una pauta de trabajo final de prácticas 

que propone el desafío de reflexionar en términos de producción académica acerca 

de las funciones. Dados estos supuestos quisiéramos instalar una pregunta final: 

¿se encienden las Funciones Profesionales como un saber ya incorporado a 

trascender en las reflexiones? ¿Podríamos pensar la necesidad de un ejercicio de 
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reflexión sobre las mismas en términos de traducción singular en un escenario? ¿De 

nuevo, las Funciones? 

En relación a la Transmisión, los datos obtenidos y las reflexiones, presentándose la 

recurrencia que refiere al Taller en tanto técnica ligada a las acciones educativas, no 

proponemos alentar la reflexión acerca de si esta es un “comodín” o una técnica 

incorporada por los estudiantes, si así lo fuera ¿es una oportunidad la reflexión y 

profundización sobre esta Técnica ligada al eje de despliegue de metodología 

directa?  

Los estudiantes traen a la reflexión como binomio Transmisión-Enseñanza, tratando 

en algunas ocasiones ambos conceptos en términos de iguales, los docentes hacen 

énfasis en la diferenciación y la necesidad de profundizar un marco de reflexión 

sobre ambas. ¿Es necesario pensar la construcción (en tanto acción-reflexión) de 

nuestra posición de enseñantes en el Liceo? ¿Es necesario profundizar en los 

marcos referenciales en relación a la taxonomía Enseñanza-Transmisión? ¿Qué 

reflexiones amerita el vínculo entre Funciones Profesionales y Enseñanza? ¿El aula 

es una oportunidad respecto al despliegue de acciones de Transmisión? 

La Mediación en términos de Ampliar la Oferta de Contenidos, nos presenta la 

Comunidad como oportunidad y escenario para las acciones educativas. Allí se 

configura también un espacio de soportes, en relación a la Afiliación Educativa y la 

Continuidad Educativa. Frente a esto la perspectiva Docente discrimina ambas 

líneas estableciendo una diferenciación entre circulación por espacios 

extraescolares y pensar el Liceo en la Comunidad. En relación a posibles desafíos 

que nos proponen estos aportes, sería interesante observar el vínculo entre la 

Función Profesional, la Comunidad y la Participación como línea de trabajo 

transversal, la cual se materializa  en tanto instituido como objetivo de lo planteado 

en la Ley General de Educación (Ley n° 18.437) respecto a los Consejos de 

Participación. ¿Es pertinente pensar la traducción singular de Mediación respecto a 

la Comunidad y la Participación? ¿Qué lugar tiene esta Función Profesional en la 

construcción de Comunidad Educativa? ¿Orientaría nuestras prácticas dichas 

reflexiones? 
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La Generación de Escenarios Educativos centra la reflexión en torno a la 

configuración de tiempos, espacios y grupalidad, vinculándose a ampliar la oferta, 

con una mirada metodológica al respecto: nuevas formas de encuentro con 

contenidos, remite a la imaginación didáctica del educador (García Molina; 2003). 

¿Está ligado a este eje de despliegue de metodología previa, la gestión de tiempos 

espacios y grupalidades, que permitan ampliar la oferta de contenidos en y desde el 

Liceo? 

En relación a estas últimas reflexiones quisiera arribar a algunas cuestiones que si 

bien no están ligadas a las Funciones profesionales en sí mismas, son vinculantes 

en tanto referentes al marco político-institucional. Ampliar la oferta sin duda significa 

construir y reconstruir acciones educativas en el Liceo, esto se ha evidenciado en los 

datos analizados. También es pertinente pensar que ampliar la oferta de contenidos 

en un escenario educativo, no puede centrarse en relación a las Funciones de un 

actor, menos aún si este actor es un “recién llegado”. He aquí el poner en situación 

de reflexión si este es un proyecto de los Educadores Sociales frente al formato 

escolar o del Liceo en sentido amplio. Ampliar la oferta tal vez signifique en términos 

de Frigerio (2007) ampliar lo pensable desde la mirada de múltiples actores, como 

una construcción participativa. Ampliar la oferta educativa ¿es una acción educativa 

específica en relación las Funciones del Educador Social o corresponde a un 

proyecto de Liceo desde donde podemos desplegar Funciones Profesionales 

específicas? ¿Este objetivo implicaría más actores desde su construcción reflexión? 

Sin duda ha sido un mandato, para continuar reflexionando. 
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Matriz de datos. 

  

 

Funciones 

(en gral.) 

Transmisión-(Enseñanza) Mediación Generación 

escenarios 

  Enseñar Transmisión   

Referencias 

específicas 

 A2 A3 A34 

B25 D25 

F20 

B27 D1 

 C30 

C32 

A2 E16 

E30 

 A18 B13 B22 

D46 E32 

 B8 B12 

B13 F5 

C31 

B8 B12 B20 D7 

D50 

C41 D1 D51 

Contenidos  C15 C34 

F12 

A6 D4 

C31 D44 

 A8 C9 C10 

C16 

B20 C30 C31 

C42 D34 D44 

D48 D51  E17 

E31 

 C32 

C32 C42 

F11 

 C17 D7 D44 

F11 

Derechos  E26 F10 

F24 F26 

F27 

    E9  A18 D21 E9 

Familia A17 C33 

F13 

   A19    A19 

Comunidad  A17 D1  D22  A11 A19 

B12 

 D3 E8 E9  A11 A14 A18 

A19 D21 D22 

Singular  A17 B28 

B29 D49 

 C44  C31 C42  C42  D48 
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Funciones  

(en gral.) 

Transmisión- (enseñanza) Mediación Generación 

escenarios 

  Enseñar Transmisión   

Red  A34 A35 

D50 

A33 A35 

   B12  A35 B9 

C11 

A33 

 B9 D51 

C33 

Afiliación  A32 E10 

F20 F27 

F30 

F26 

 D9      A18 F30 

Participación  A32 D1 F8 

C33 E28 

   A11 A18    A11 D7 D44 

C33 

Continuidad 

educativa 

 A5 A17 

A32 A34 

B28 E9 E10 

A33 

 D22  A18 C15 C22 

D23 

 E8 E9 E10 

D24 

  

Equipo/ 

Institución 

 A5 E17 

A13 B28 

 A14 D4       

  

Referencias: Explícitas - Implícitas - 

Informes de Práctica: Se referencian cada uno de los informes con una letra (A,B,C,D,E y F) 

con el n° de página, ejemplo: A17 = Informe A, página 17 
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Tabla de características de la experiencia de prácticas.  

 

  

Funciones 

(en gral.) 

Transmisión- (enseñanza) 

Enseñar            Transmisión 

Mediación Generación 

escenarios 

Referencias 

específicas 

Tarea, 
trabajo, 

pensar el 
Educador 
Social en 

dicho 
escenario. 

No 
construcci
ón de una 
población 
diferencial, 
el acto de 
hospedar. 

Acompaña
r y 

sostener 
procesos 

educativos
. 

Se 
equiparan 
términos 

entre 
enseñar y 
transmitir. 

Construcció
n de un 
vínculo 

Educativo 
como 

plataforma 
para los 
procesos 

de 
enseñanza-
aprendizaje 

La 
educabilida
d del otro 

como punto 
de partida 
de toda 
acción 

educativa. 

Análisis 
(auto 

reflexivo) 
crítico de 

las 
prácticas 

educativas.  

Taller en 
tanto técnica 

para 
desarrollar la 

acción 
educativa. 

Trabajo en 
duplas 

pedagógicas. 

La 
Transmisión 
instrumental 
en relación a 
la oferta de 
un lugar de 

sujeto. 

  

Ofrecer 
nuevos 

espacios 
de 

encuentro 
con 

contenidos 
presentes 

en la 
sociedad 

en sentido 
amplio. 

Introducir 
variables al 

formato 
escolar. 

Ampliar las 
redes de 

circulación 
de los 
sujetos 
(circuito 
socio-

cultural). 

Estrategias 
vinculadas al 
emergente 
de áreas de 
interés del 

sujeto. 
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Contenidos Ampliar la 
oferta de 

contenidos
: 

aumento 
de 

contenidos 
disponible

s y las 
formas de 
encuentro 

con los 
contenidos    

  

Propiciar el 
encuentro 

con nuevos 
contenidos. 

Que el 
sujeto 

aprenda. 

Enseñar a 
aprender. 

  

Taller como 
instancia en 

la que se 
pone en 
juego la 

transmisión. 

Oferta de un 
lugar de 
sujeto. 

Vínculo 
educativo 

como 
presupuesto. 

Generar 
condiciones 

de 
posibilidad. 

  

Ampliar la 
oferta de 

contenidos 

Presentes 
en la 

comunidad. 

La 
comunidad 

se 
configura 

como 
nuevo 

espacio 
para lo 

singular en 
los 

contenidos 
ofertados. 

  

Configuració
n de 

tiempos, 
espacios y 

grupalidades 
nuevas para 
el encuentro 

con 
contenidos. 

Generar 
condiciones 

de 
posibilidad 

para el 
encuentro 

con nuevos 
contenidos. 

  

Derechos Generar 
condicione

s de 
posibilidad 

para el 
ejercicio y 
goce del 

derecho a 
la 

educación. 

Ampliar la 
oferta 

cultural 
para 

garantizar 
un mayor 
acceso al 
patrimonio 
en tanto 
derecho. 

    Acceso de 
los sujetos 
a la matriz 

de 
protección 

social. 

Generar 
condiciones 

de 
posibilidad 

para el 
ejercicio del 
derecho a la 
educación. 
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Familia Propiciar 
una mayor 
participaci
ón de los 
referentes 
familiares 

en los 
procesos 

educativos
. 

Singulariz
ar 

trayectos 
educativos 
y generar 
acciones 

de 
intercambi

o entre 
actores. 

  Taller  Generar 
instancias de 

encuentro 
con 

contenidos. 

Comunidad Construcci
ón de 

cartografía
s y mapeo 

de 
recursos 

comunitari
os 

Mostrar las 
propuestas 
educativas 
disponibles 

Taller Intercambio 
entre el 

sujeto y las 
institucione

s 
educativas 
de la zona. 

Lo singular 
en tanto 

articulación 
del sujeto y 

la oferta 
presente 

en la 
comunidad. 

Participación 
en la red de 

la zona. 
Generar 

instancias de 
encuentro 

con la oferta 
educativa 

comunitaria. 
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Singular Proyectos 
Educativos 
Individuale

s (PEI). 

La 
singulariza

ción de 
formas, 

métodos y 
técnicas 

para 
proponer 

contenidos
. 

    Articular la 
oferta 

comunitaria 
en relación 

a lo 
singular del 

sujeto. 

  

Gestión del 
tiempo, 

espacio y 
grupalidad 
para una 

oferta 
educativa 
singular. 

Red Concepto 
de Rizoma 

como 
forma de 
trabajo 

que 
articula el 
sujeto y 

otros 
espacios. 
Se habla 

de ampliar 
las redes 

de soporte 
al Liceo. 

  

  Vinculación a 
otros 

espacios e 
instituciones. 

  

Teoría de 
Actor-Red 

y en 
ampliar la 
oferta con 

los 
recursos 

existentes 
en la 

comunidad. 

  

Generar 
redes 

vinculado al 
acceso a la 

oferta 
educativa de 

la 
comunidad. 

La gestión 
de nuevos 
tiempos, 

espacios y 
grupalidades

. 
Incorporació

n y 
circulación 

de los 
sujetos por 

la red. 
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Continuidad 

educativa 

PEI 
apuntando 

a la 
revinculaci
ón de los 
estudiante
s al Liceo. 

  

Mostrar y 
brindar 

información 
referente a 

la oferta 
educativa 
disponible. 

  

Posibilitar un 
mayor 

acceso a 
contenidos 

que permitan 
la circulación 
socio-cultural 

amplia. 

Encuentro 
de los 

sujetos con 
otras 

institucione
s 

educativas 
de la 

comunidad, 
para 

singularizar 
la oferta 

educativa 
con nuevos 
trayectos y 
contenidos 
disponibles

. 

  

  

Equipo/ 

Institución 

Potenciar el 
trabajo en 

equipo 
posibilitand

o el 
encuentro 

entre 
diferentes 

actores 
profesionale
s. Aporte de 
una mirada 
profesional 
singular que 
propone un 
vínculo con 
un otro en 

tanto sujeto 
de 

trayectorias 
educativasA
portar una 

mirada 
reflexiva 
entorno a 

los modelos 
pedagógico

s. 
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Entrevista  a la Docente A. 

Entrevistador se identifica con la letra E y entrevistado con las letras En 

 

E: bueno Soledad, para arrancar la entrevista, te quería preguntar, ¿qué 

características generales tuvo esta experiencia de práctica en secundaria 2016 en lo 

relativo a las funciones profesionales? 

En: una aclaración paréntesis capaz, antes, 2016 fue el primer año que yo tuve 

cuarto y tuve también en el 2017, entonces hace el ejercicio de la fracción ,2016 

capaz que hay veces que se me entrevera porque fueron experiencias también bien 

distintas. Por un lado, porque creo que el 2016 nos agarró como más verdes, o sea 

como, bueno, de las primeras experiencias y ese 2016 me parece que fuimos como 

armando experiencia. Entonces el 2017 fue, podría decir, cosas distintas de los dos 

años, voy a tratar de hacer la exégesis y de pensar solo en el 2016. 

Se dieron, a ver, como eso de características generales. Creo que si bien, la figura 

del educador social en Media no es nueva, no llega por primera vez con los 

estudiantes de cuarto año del  CFE, es un ámbito profesional- no diría nuevo, sería 

medio atrevida- pero, capaz que si no tan explorado como otros, no tan 

sistematizado, capaz, como otros.  

Entonces parte del desafío para mí como docente de práctico de cuarto con 

estudiantes, todos en secundaria, a mi me tocaron absolutamente todos mis 

estudiantes en secundaria tenía también como desafío el poder como construir esto 

de las funciones y el quehacer de la educación social , sobre todo metidos adentro 

de los liceos; es decir las experiencias venían más por proyectos de extensión del 

CENFORES, por participación en aulas comunitarias como en propuestas de 

educación media, pero no metidas adentro de los liceos, entonces a mi en el 2016 

para mi fue un año como de exploración y de hacer terreno ,de hacer camino o de 

reafirmar… de afirmar las funciones. 

Creo que costó a los docentes y creo que también costó a los estudiantes salir como 

de… desprenderse como de los reclamos institucionales y poder proponer, igual, 

había algo sí como claro, o que claramente yo podía identificar  de lo que fue mi 

experiencia  y de los estudiantes con los que trabajé  de esto de que podríamos 

llamarle como la ampliación  educativa , ahí me parece que había una línea  que fue 

como de las más claras, de las que se pudo cómo desarrollar más, dependiendo  

también de los centros, pero ahí me parece que hubo una como más claramente. 

Todo lo que tenía que ver con los lazos, con lo comunitario, ponele, ahí me parece 

que fue como también  algunos fuertes en algunas experiencias, o sea que había 

mucho de mediación, yo creo que  la gran mayoría de  las cosas  fueron en esa 

clave, poco de transmisión ,creo que eso fue, por lo menos en 2016, como un debe 

por esto de qué espacios nosotros proponemos  y nosotros  transmitimos algunas 

cosas, eso creo que fue como  un debe en 2016, en 2017 creo que fue distinto y lo 

de la generación de espacios fue… si tuviera que ordenarlas: fue mucho de 

mediación, un poco menos de generación de espacios o de ambientes educativos- 
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ahí tensionando tiempos, uso de espacios, más como en ese sentido- yo creo que lo 

menos fue lo de transmisión, por ahí. 

E: ¿y qué lugar tuvo en el curso la cuestión de las funciones, en el aula, de las 

supervisiones, el acompañamiento de esto, un poco en clave de las funciones? 

En: no, a ver, se trabajó… creo que, además ayuda en que hay un documento que 

es el que establece el convenio entre secundaria  y CFE, entonces ahí claramente 

fija como algunos objetivos de la práctica o de la presencia de los estudiantes en los 

centros, entonces eso, también da un marco. El tema me parece fue como la 

traducción; esos objetivos son bastante amplios y está bien porque la realidad de los 

centros son como muy distintos…. 

La traducción digamos, en clave de cada centro fue muy dispar por características 

propias de los centros, no sé si muy resistentes, pero como con una idea muy fija de 

lo que pretendían el educador social y tal vez alejada de lo que uno entiende lo que 

son las funciones. Hubieron centros como con mucha resistencia a sacar la figura de 

los estudiantes: del chiquilín con problemas y bueno, capaz que poca capacidad 

también de poder como revertir eso con propuesta o capaz que demoramos más en 

el año, capaz que más a fin de año eso se pudo revertir a base de “esto no, pero 

esto sí”, o sea, a partir de decir: “esto no, no me corresponde, no es el enfoque, pero 

esto si”, ¿no?, o sea, no decir “no” porque no y eso se fue trabajando sobre todo en 

la supervisión; yo tengo e registro como de todo en las supervisiones según las 

características de los centros en esto de, bueno,  pensar si había posibilidad de 

ampliar la oferta adentro, haciendo nexo o dupla con  docentes o con talleristas; si 

había posibilidad de ampliar la oferta afuera o sea hacer circular a los gurises; traer 

propuestas; toda la parte de trabajo más individual también. Pero fue como muy 

centrado en las particularidades de los centros, o sea y con intensidades bien 

diversas por las características de los centros y por las características de los 

estudiantes también, me parece. 

Creo que quedamos como más pegados a las demandas en el 2016; en el 2017 

empezamos, yo creo que, fortalecidos por el 2016, se llegó como con mucha más 

claridad diciendo: “bueno, hacemos esto, mucho más armadito, digamos” pero el 

trabajo o la relevancia de trabajarlo a nivel de clase y al nivel de supervisiones; las 

supervisiones eso, fue como bien de acuerdo a las características del centro. 

Y en clase, trabajamos el tema funciones. Los aspectos más metodológicos nos 

quedaron más para el final; capaz que eso hubiera sido mejor trabajarlo antes en el 

tiempo como para poder pensar algunas cosas que ayudaron a armar las propuestas 

de los estudiantes, por ahí. 

E: bien. 

Uno de los primeros datos que nos muestra el análisis documental son las escasas 

referencias que tienen los informes a las funciones profesionales a nivel explícito, 

¿no?, algunas cuentan de forma no explícita haciendo referencia al rol, a la tarea, al 

trabajo educativo. Se recurrió a buscar las referencias explícitas cuando se hablaba 

de enseñar, de transmisión, de medicación, de generación de escenarios, pero por 

un tema de la cantidad de referencias que se encontraron tuvimos que recurrir a 
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aquellas que no estaban explícitas, pero en las que se deducía que el estudiante 

estaba hablando de la función profesional. 

¿Qué valoración harías de esto desde el curso de práctico? 

En:  yo creo que fue ese ejercicio de construir las funciones en un marco 

institucional poco explorado, por decirlo de alguna manera, donde se venía con 

menos certezas desde la educación social del Uruguay, en general, y creo que la 

práctica de cuarto así está pensada también, como una práctica de exploración de 

algunos espacios donde la profesión  no está tan instalada y no tiene tanta certeza y 

a mi eso me parece como válido  en términos de construcción de campo y 

construcción de la profesión y de la disciplina- si es que podemos decir que hay una 

disciplina- entonces me parece que fue un año de, cómo ir construyendo, por eso 

capaz que no se hace como las referencias tan explícitas. 

También, no sé si lo hicieron, pero hay algo de la pauta que no pide que se 

explicitan directamente y bueno. Y de la forma de planificar, capaz, también o sea la 

forma de armar el plan de trabajo y de hacer el informe final, en realidad no requiere 

explícitamente del a mención de las funciones, entonces yo creo que hay como- no 

sé, se me ocurren a mí- como esas dos o tres explicaciones de por qué no aparecen 

tan explícitamente. 

E: pero ahí pensando un poco en la práctica 2016, la pauta de trabajo proponía que 

uno de los artículos académicos se centrara sobre las funciones y el documentación 

de orientación de  la comisión de carrera también habla un poco de las funciones. 

Esto después como que no aparece de forma tan clar… 

En: ¿vos decís que los artículos incluso estaban destinados a funciones...? 

E: en algunos encontramos como, o demasiadas referencias teóricas o este tipo de 

referencias que hablan de la tarea, que hablan del rol pero que específicamente 

pocas veces hablan de enseñar, de la función de transmisión, concretándola en “tal 

cosa”, de la función de mediación, aterrizandola en “tal cosa”; la función de generar 

escenarios. Más bien, hablan de la función, sin nombrarla. 

En: sin nombrarla. 

Si yo, a ver, creo que me sorprende y está bueno .que alguien se haya puesto como 

a leer los trabajos y que pueda decir: “che miren que esto, le pedía describir la 

función y no se escribió”. Nos cuesta salir de la función de la definición de García 

Molina, nos cuesta como salir de ahí, entonces no hay mucho más y no hemos 

encontrado la forma de decir con nuestras propias palabras y a partir de las 

experiencias, por ahí capaz que es eso que no aparece como tan explícito y insisto 

en lo primero que te dije: yo creo que hubo mucho de mediación, por lo menos en el 

2016, mucho de mediación, creo que fue la gran cantidad del cúmulo de los 

estudiantes se fue ahí, mucho menos de transmisión y mucho más difícil de 

identificar qué cosas nosotros podemos transmitir en el marco de un liceo o sea, 

capaz que se hizo de hecho pero no logramos verlo, identificarlo y decir: “acá los 

educadores sociales tenemos esto para  transmitir”  y la generación de espacios 

educativos también,  o sea, seguramente se hicieron y no sé, se me ocurren como 

cosas que me acuerdo de ese año, que entrarían como en esa categoría, que me 
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parece que costó como visualizar, decir: “bueno, esto que nosotros hacemos es 

generar espacios educativos o transmitir algunas cosas”. 

Igual es interesante esto, que justo en el artículo de funciones no aparezcan 

explícitamente, mencionando hasta eso que yo digo que no salió. Yo digo: “cómo, 

está función en este marco institucional”. Y se describa o se mencione por elevación, 

no logre como concretarse. 

A ver, yo creo que eso es producir conocimiento, o sea, hacemos algunas cosas y 

después decimos sobre lo que hacemos en este marco institucional que es nuevo. 

Es un artículo, es un trabajo final de un estudiante de la carrera; ta, la producción de 

conocimiento se lo dejamos a los doctorandos, pero el ejercicio me parece que es 

interesante, capaz más en clave de sistematizarlo que de conceptualizar, por eso me 

parece que no salimos de decir lo que ya está dicho y bueno, no se le puede pedir a 

un estudiante que finaliza la carrera que conceptualice… no que conceptualice, que 

invente categorías conceptuales que no están, que no tenemos disponibles, qué sé 

yo. 

E: y el hecho, también vos decías que de lo que menos se habla es de la 

transmisión. Yo te devolvería que, de lo que menos se habló  o muy pocas veces se 

habla. De hecho son, entre esos seis estudiantes, contados referencias que tenemos 

a hablar de enseñar. 

En: uhm sí, claramente. 

E: prácticamente no se habla de enseñar. 

En: yo creo que ahí es eso, como dos cosas.  Primero, que en el marco de un liceo 

el rol que se le asigna no es de enseñante, es de figura ad-hoc y los que enseñan 

son los docentes y donde se enseña es en el aula y se enseña de una manera.  Y 

todos creo que tenemos como muy asociados esa idea de enseñar porque todos 

fuimos a la escuela, todos fuimos al liceo y todos  cursaron cuatro años en esto que 

es un formato muy escolar, entonces también las propias concepciones traicionan el 

pensar. 

Nuestra propia profesión  en un marco, primero del cual, fuimos parte, somos parte y 

no le podemos  asignar como otro significado o no podemos  ver otras formas de 

eso que llamamos enseñar, ahí yo creo que  estamos como en una trampa que está 

bueno dedicarle tiempo y pienso en cómo enseñamos los educadores sociales 

justamente adentro de una institución educativa porque afuera es más fácil, porque 

como los otros no lo hacen en otros ámbitos; estamos con otros que no se dedican a 

enseñar es más fácil por oposición capaz, identificar qué cosas yo si enseño. 

En el marco de un liceo, puede pasar lo mismo en la UTU, pensando en el FPB, 

claro, cómo hacemos… hay que resignificar esto de enseñar, no somos docentes. 

Ese año hubo una resistencia brutal a trabajar adentro del aula,  cosa que, si uno 

está en el liceo, ¿que tiene el liceo?, millones de aulas y los gurises  ¿dónde están? 

adentro de las aulas, fue tremendamente resistido por esto de las marcas de 

nacimiento, capaz, de la educación social. Yo creo que hay algo como de nuestros 

propios conceptos  vividos por experiencia  por haber sido escolares y liceales  que 

después no se ponen como en cuestión  dan por resultado esto: “yo esto no hago  

porque es distinto a mi” y no encuentro  la forma desde mi profesión de encontrar las 
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formas  de enseñar y de enseñar dentro  de un centro educativo o sea la apuesta ahí  

es como doble, sumado a eso que los centros educativos no colocaron  a los 

estudiantes, creo que no los colocan  en un lugar de enseñante, nos colocan como 

acompañante, no sé, como otro montón de cosas. 

Entonces, el asumir  un lugar de enseñante exige ganarle la goleada a mis propios 

conceptos y además generar un lugar en la institución que me coloca en otro lado. 

Yo creo que para el 2016 todo eso era mucho, el año pasado capaz que dimos un 

pasito más. 

E: Está bien. 

A lo mejor este dato que te voy a brindar ahora te sorprende, en relación a lo que 

venias diciendo anteriormente.  Que la mayor cantidad de referencias  encontradas 

es entorno a la función de transmisión y esta tiene un foco en relación a los 

contenidos, ¿no?, si fuésemos como a cruzarlos en la matriz de datos: transmisión y 

contenidos  es dónde tenemos más referencias  y surge así una recurrencia  en lo 

que se analiza de los informes  haciendo referencia a la técnica de taller. 

¿Qué valoración harías de esto en reflexión sobre las funciones en el curso? 

En: ¿o sea se menciona como formato metodológico el taller? 

E: el taller. 

En: donde transcurre  la transmisión, digamos… 

E: uhum. 

En: sí, creo que le llamas taller a todo aquello que no es un aula y adentro del liceo 

es eso, como por oposición todo  lo que no es un aula, digamos, una clase 

expositiva le llamamos taller. No trabajamos el tema de taller como metodología, eso 

te lo afirmo p sea primero porque yo personalmente no tengo como demasiado 

elemento ni he profundizado. Me parece que es más una palabra que ayuda a 

nombrar  millones de cosas sin demasiada necesidad de hilar fino conceptualmente, 

a todo le metemos 'taller' y ta entonces  todo lo que no se hace adentro de un aula 

por esto que yo te decía que hubo como mucha  resistencia  a trabajar dentro del 

aula o cuando se entra dentro del aula lo que se hace es usar 'la hora de', la hora  

de "tal cosa"; no trabajar en conjunto con, o fueron  los menos, capaz y no sobre los 

tema de repente o cosas que podían  hacer sinergia con cuestiones de algunas 

materias. Bueno, vamos a trabajar no sé qué  tema y le pido al profe piola que me 

preste la hora y está  ahí  y hago el taller 'de'... lo que sea, de una oferta educativa. 

No sé si es un taller , yo creo que ahí  hay como poca rigurosidad conceptual.  

Sinceramente, nosotros no lo trabajamos, no sé si habría que dedicarle cómo pienso 

a ponerle  nombre a esas cosas que hacemos, que no son dar una clase magistral, 

pero me parece que es por eso, porque es una palabra  como comodín. 

E: claro, es como que se denomina taller a toda instancia de que hay algo de la 

transmisión  en juego. 

En: de que no es una salida, que le decimos salida didáctica; que aparte, adoptaron 

como ese nombre, es un nombre típico  de los centros educativos, una salida 

didáctica. 

Bueno yo qué  sé, adoptaron, se  compraron ese nombre entonces cualquier  salida, 

cualquier  actividad fuera del centro es una  salida didáctica, pero es eso, como  que 
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no hilamos fino, por lo menos yo como docente, no hile fino en esas cosas porque 

había  algo más  como concretar líneas de acción  que tuvieran  que ver con las 

finalidades de la educación  social  y que no quedaran como pegados a las 

demandas del centro o espacios de "solucioname el problema  del chiquilín 

complicado" entonces no, la verdad yo, no recuerdo haber sido  como demasiado 

quisquillosa con la terminología.  

E: otro dato sería  que no se encuentran  referencias explícitas  en torno a la familia 

como eje transversal y las funciones, sí algunas implícitas, pero lo que menos 

tenemos referencias es en torno al trabajo  con las familias. 

En: yo te diría  que es esto, hablando dos años después y con una experiencia en el 

medio que por ahí  me hace como de vidrio opaco. 

Yo creo que hubo muy poco trabajo  con familia, casi ninguno. Bueno, de hecho el 

análisis lo muestra; donde lo hubo me parece que tenía  que ver con situaciones 

puntuales  de gurises o que estaban faltando o que habían dejado de ir, con unas 

visiones también  muy poco favorecedoras de propiciar algo educativo desde los 

centros que encargaban esto de que los encargos tenian que ver más con los 

problemas, los que se iban y qué sé yo y también como con algunas  perspectivas 

del estudiantado, con algunos mi enfoques que no habilitaban más  que la primer 

llamada telefónica. También  se adoptó , yo creo, el formato que el liceo tenía  de 

trabajar con la familia, o sea en muy pocos  casos se fue a alguna casa, por ejemplo 

, como decir: "bueno, sí el liceo no lo hace, nosotros sí". Vamos  y vamos con una 

propuesta. 

En algunos, creo que en la mayoría, se tomó  el encargo, esto de los que faltaban, 

de los que se portaban mal, de los que dejaban de ir, y no se avanzó,  me parece, 

demasiado en cómo se avanzó, sobre todo en la forma que yo voy a contactarme 

con la familia 'de' y ahí  capaz que estoy medio como cruzada con una experiencia  

particular, cuando se adopta la  forma típica del liceo que es que llaman a la familia  

para rezongarla. 

 Eso seguramente no aparezca en los informes, primero  porque yo ahí  si recuerdo 

haber como discutido mucho ese enfoque, o sea haber puesto sobre la mesa que 

finalidad de la educación  social estaba como mezcala en esa acción  porque 

seguramente no la había.  

Entonces también, ahí  entre que los liceos no habilitaban cuando hay equipo, lo que 

le dicen el equipo multidisciplinario, también eaa función  está  asignada  es como 

que ya  tiene dueño y los estudiantes  vinieron como, en algunos  lugares yo creo 

que se sintieron como competencia. Le fueron tirando aquello que otros no hacen y 

donde había equipo multidisciplinario: la psicóloga, en el mejor de los casos 

trabajador social; al punto de prohibir o sea, desde el liceo  prohibir  el contacto con 

la familia, o sea, no, esto es del equipo multidisciplinario. 

Creo que el año pasado avanzamos como en algunos puntos, también  a partir de 

otra línea de trabajo que no necesariamente tenía  que ser como pensada con la 

familia, pero 2016 seguro que fue un punto poco trabajado  también poco habilitado. 

También  esto de la sumatoria  de los años de práctica va generando huella  en los 

centros. 
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Entonces  yo creo que hay algo de esto, que en el 2016 algunas  cosas no se 

pudieron, quedaron como pendientes  o bueno, no nos dio para todo. 

El año pasado, eso, con un año de experiencia  arriba y teniendo cosas pensadas, 

entramos a los centros de trabajo porque yo como docente  también  voy 

aprendiendo en esto de cómo ser docente de un estudiante que está  haciendo 

prácticas en un liceo, entramos distinto, igual no es una línea de trabajo que tenga 

como mucha relevancia en términos como numéricos. No sé  si debería  tenerla, no 

lo he pensado. 

E: bien. 

La comunidad, la dimensión  comunitaria  es expresada muchas  veces como 

espacio para la construcción  de redes de soporte  y como posibilidad de ampliar la 

oferta de contenidos. 

¿Cómo valoras esto desde las funciones, desde lo que fueron las prácticas y cómo  

crees que se vincula esto a la continuidad educativa y afiliación  que son dos 

términos bastante  vinculados  cuando se habla de comunidad?. 

En: sí, yo creo que es eso. Los espacios fuera de los centros  resultaron como más  

amigables o más  conocidos  para ejercer  el rol del educador social que la interna 

de los centros. Por lo menos, en el 2016. Entonces ahí  se dialogaba distinto, es algo 

que los liceos  por lo general no atienden o atienden poco, entonces también  era un 

espacio donde claramente los estudiantes podian hacer aportes al centro educativo. 

Había  como una conjunción  de lo que los estudiantes esperaban de su práctica  y 

el centro esperaba de ellos. 

Eso, lo comunitario es tuyo, no hay nadie que lo haga, nadie que lo vaya a hacer. 

Tuyo, nosotros  nos sentimos como pez en el agua. Ahí  yo creo que se dio como 

una conjunción  entre asignación del centro y propia que da esto de que son muchos 

los espacios o son muy nombrados. 

¿Qué  tan efectivo o qué tanto repercutía o repercutió  esas coordinaciones o esas 

posibilidades de ampliación  de oferta o de redes de soprote a la continuidad  

educativa de los chiquilines?. No sé, no podría  cuantificarlo. 

Creo que si fue la posibilidad  de encontrar como algunas plataformas que 

sostuvieron  algunos  chiquilines para que siguieran vinculados  al centro educativo o 

cambiaran de propuesta o se proyectaran al año siguiente, en algún otro  lugar o 

volviendo al mismo centro. 

No sé cómo cuanto. Si esa fue la significación cuando  se trabajó así, sí. ¿Cuanto ?, 

no lo sé y también  es muy  dispar, por lo menos en los liceos que yo tuve, que tenia  

6 , tengo muy claro que hubo un liceo que sí, y que además  hubo una cosa muy 

fuerte  de trabajo  con ese liceo y con las redes de la zona y con las familias , pero te 

diría  que algunos  no participaban  en ningún  espacio de red, que las 

coordinaciones eran más bilaterales y en función  de situaciones puntuales  de salir 

como a buscar  recursos para apuntalar alguna situación, algunos con mayor éxito , 

otros con menos, pero para cuantificarlo, me parece que no, no sé... y bien dispar 

los centros, bien dispar. 

Eso. Te digo, en algunos  no contacto con la familia , poca habilitación  a salir y 

también, como la idea de un liceo que no habilitaba casi salida con los chiquilines, 
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no habilitaba la salida casi de las estudiantes a participar de las redes o a coordinar 

bilateralmente con otras instituciones  o sea que, de 6 te dije, 1 mucho, 2 poco. 

Tendría  que repasar pero, fue como bien dispar también.  

E: desde las prácticas  2016 en secundaria, ¿qué genera  la idea del educador 

social como actor red?, esto es algo de lo que se habla mucho en algunos informes  

y de repente.. 

En: eso es culpa de Diego Silva Valerio, eso está  clarísimo.  

E: ...sobretodo en los estudiantes de la mañana parece como recurrente a... 

En: y porque tuvieron a Diego en pedagogía social, claramente. No fue un concepto  

que trabajáramos en práctica, eso no. 

E: el concepto de rizoma y  actor red. 

En: no, eso es algo que traían  de pedagogía  social seguro, pero... bueno yo corregí  

todos los informes pero no tengo como ese recuerdo, pero está  bueno como la 

vuelta  de la información. 

No, en clase en práctico, no lo trabajamos. No fue un concepto que usaramos como 

ordenador de las prácticas  ni mucho  menos. 

E: ¿qué valoración de repente  merece de tu parte que si haya aparecido como actor 

red? 

En: una cosa que si me parece interesante es que los estudiantes se hayan 

apropiado como de conceptos a lo largo de la carrera y más  allá  de que en esta 

materia no se usa, lo puedan pensar para hacer laa prácticas, pensando  como en 

forma mas general. Tenemos una formación  muy fragmentada, tienen 400 materias 

por año, cada docente da los programas como se les ocurre. Los programas en las 

generales cuando se hicieron no existía la educación  social en CFE; los niveles de 

diálogo o de interconexión de lo conceptual   con la práctica  queda en mano de los 

estudiantes, eso ya lo sabemos y quienes  damos  práctica  no podemos  tener toda 

la perspectiva de todas las materias y de todo lo que se trabajó  en las otras 

materias, eso estaría  como  en el orden de lo imposible. 

Me parece como interesante esto de, bueno, algo pegó  y los estudiantes  traían  

consigo como para pensar una práctica  en donde en realidad los docentes no 

fuimos por ese camino. A mi eso me parece bárbaro.  

E: o sea vos de repente te adheris a esta perspectiva, cómo te posicionas frente a 

esta perspectiva de pensar la función del educador  como actor red. El concepto 

de... 

En: a mi me parece que está  bien, nos ayuda  pensarlo. Me parece que nos falta 

desarrollar, capaz, como esta cuestión más  de las acciones porque  tenemos como 

una posibilidad discursiva  que después  no sé  si las prácticas  condicen o si 

realmente ese concepto orienta las prácticas  o es al momento  de tener que 

sentarte a escribir un artículo... 

Bueno, podes pensarlo, pero eso fue en diciembre, a la luz de. Nos sirve para 

pensar pos, no sé  cuánto  nos está  orientando para intencionar las prácticas  y no 

sé si no habría  que pensar cuestiones más o algunos otros conceptos que nos 

ayudan a operacionalizar la idea de rizoma, actor red. Está  bueno, pero yo siento 

que hay veces que entre lo que hacemos  y lo que decimos nos queda el rio Santa 
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Lucia, entonces esto de operacionalizar, o sea qué conceptos  nos ayudan a poner 

en operativo este concepto que me ayude a intencionar mi práctica.  No sólo  a 

pensarlo después, si no a intencionar: de lo que hago a lo que  digo hay veces que 

nos queda como una distancia bastante insalvables, entonces si, me parece bien, 

me parece que tenemos que hacer el ejercicio  de "esto", buscar  cómo 

operacionalizamos algunos conceptos  para que nos ayuden  a intencionar la 

práctica.  

E: un poco, otro concepto que te plantearía  es como se entiende la construcción  de 

cartografías  en relación  a las funciones profesionales. 

En: bueno, cartografía  me parece que también, la hemos vaciado de contenido  y 

hacemos un mapa de recursos y decimos que hicimos una cartografía en esto de las 

distancias  que yo digo, ¿no?, o sea nombramos una cosa y después  lo que 

hacemos termina siendo bastante alejado de lo que el concepto quiere  decir. 

A mi me parece como un concepto potente, claro la cartografía  en realidad es del 

sujeto  y nosotros lo hacemos en clave de la institución, del barrio o sea me parece 

que es una herramienta súper potente y lo estamos  mal utilizando el concepto y no 

hemos hecho cartografías, hacemos otras cosas. 

La posibilidad  de cartografiar la trayectoria  de un individuo y de analizar a dónde es 

o puede como seguir, es en clave uno, no en clave centro y ese ejercicio  en el 2016, 

por lo menos, creo que no lo hicimos mucho. 

El año pasado  en esto de aprender de la propia experiencia, de llegar también  por 

segundo año en los centros, ponele que unos pequeños indicios de poder hacer algo 

así.  

Los números  también en un liceo nos desbordan, o sea por lo general los liceos son 

mucho  más grandes que donde la educación  social está  en los lugares más  

comunes dónde  hemos trabajado los educadores sociales, entonces también  hay 

un desafío  ahí  de cómo  trabajar en clave singular en espacios muy masivos. Eso 

en el 2016 no, creo que el año pasado tuvimos bastante  pienso, porque es un 

desafio para la tarea, para la profesión, para la construcción  del campo, entonces 

creo que en 2016 cartografía  no hicimos. 

E: bien. Un poco de esto también  ya te lo devolvía: pocas veces se habla de 

enseñar como te decía y en algún  momento se equiparan términos entre enseñar y 

transmitir, ¿Cómo valorarías esto desde l curso de Práctico? dijo  algo y punto y no 

salíamos de ahí, entonces creo que se equipara eso de transmitir y enseñar. 

También  capaz que hay una falta de eso, como de avanzar  en la conceptualización  

de las funciones, digo, como en términos generales. A la educación social uruguaya 

le falta avanzar  en esos, cómo definir conceptualmente  o avanzar  

conceptualmente  o incluso discutir esa taxonomía, esas categorías así  que está  

bueno, que ordenan y no poder como pensar en que la transmisión  es una forma de 

la enseñanza, si, enseñar, enseñamos de muchas formas que no es transmitiendo; 

la transmisión  como una metodología  directa que además,  por lo general lo 

asociamos a cuestiones expositivas y yo creo la transmisión no es solamente  una 

cuestión  expositiva, no es contarle al otro sobre.... 

Creo que hay un reduccionismo, sobretodo el enseñar , en transmitir. 
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E: bien. Y ¿qué  lugar tiene un poco esto de pensar en las categorías  de tiempo, de 

espacio, las formas de paridad vinculado  al ejercicio  de las funciones y la práctica  

en el curso de lo práctico? 

En: bueno, yo te dije hace un rato que la cuestión  más  como de lo metodológico  

nos quedó  medio para el final  y en términos de calendario clase, en términos de 

supervisiones, yo tengo otro registro de esto, poder tensar los tiempos, los usos de 

los espacios. Costó, primero como visualizar que eso era posible, que después  del 

turno vos podías  proponer algo y generar un interturno, que se podían usar los 

espacios, el sótano  del liceo que no se usaba para nada podía ser el escenario de 

una actividad, todo eso en realidad, me parece que costo porque claramente es ir 

como pensando la estructura que tiene el liceo en los usos de los tiempos, en los 

usos y los espacios, en los roles de cada uno a los efectos de irle como cinchando el 

turno, el recreo, el uso del laboratorio, el parque que tengo en frente. Era una batalla 

a la interna de cada centro. 

Estuvo bueno, que se dio que en algunos  lugares se lograron habilitaciones, se 

lograron  aprobar. De pensar otras grupalidades. 

Ahí  vuelvo con la trampa conceptual que es en nuestra propia experiencia en el 

sistema educativo. Fue muy difícil  pensar en armar  otras grupalidades. 

"No, trabajé  con primero uno". Me caigo  y no me levanto, primero uno lo armó  una 

lista, que sé yo. Pero al gurí que le gusta el hip-hop no es primero uno, es ese, 

capaz que hay un tercero, capaz que hay uno en la puerta. 

Costó encontrarle como la forma porque claro, requería mucha  arquitectura que no 

está  dada. No, no, o sea que había  que hacerla, pedir que no te echaran los 

gurises de la mañana porque entraban los de la tarde si había una actividad, 

entonces había  que explicarle a todo el mundo, a todos  los adscriptos que no 

estuvieran correteando chiquilines, que en el hall de entrada o en los pasillos 

aparecieran a una muestra de no sé qué , entonces esa actividad era para todo el 

liceo, porque era una muestra de no sé qué, de oferta educativa, era una de las 

líneas de continuidad, entonces el impacto es a todos, baja  intensidad, porque la 

muestra es para cualquiera e ir secuenciando. 

Hago una muestra, después  hago 3 charlas con no sé qué y las hago abiertas y la 

hago en el hall y se queda el que quiere. En eso creo que si hubo  avances, que 

trabajamos como en esas claves, del tiempo, espacio y las grupalidades. 

Yo creo que en el 2016 hicimos como unos avances, pero siempre como cinchando 

al liceo cosas, en algunos más dispuestos y en otros te diría  casi que 

absolutamente  intransigentes, casi. O haciendo cosas, no diría  por atrás  pero, 

omitiendo avisar algunas cosas: me olvidé  de avisar. 

En algunos casos a los estudiantes les  requería como una energía  que te tenías 

que terminar peleando a veces hasta con las direcciones y es un lugar muy 

complicado. Yo creo que  hubo  gente que lo hizo porque estaba recontra mil  

convencida y le costo a nivel de ejercicio psíquico eso y otra gente que no pudo 

como ver la posibilidad ni  hacer movimientos. 

Pero yo creo que a nivel  de curso si lo trabajamos o por lo menos yo lo tengo 

presente a nivel de las supervisiones. 
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E: es algo que surge también en los informes. 

En: por eso, no pudimos avanzar  en todo. En algunas  cosas avanzamos. 

E: ¿algunas valoraciones que quieras hacer para finalizar acerca de las funciones en 

base a esta experiencia ? 

En: yo creo que es eso, a partir de estas cosas que me has preguntado qué me has 

hecho pensar y de lo que ya fuiste viendo en los trabajos, capaz que hay algo 

interesante en que me parece que tenemos que seguir  pensando en esto de las 

funciones. Tienen que dejar de ser un speech trayendo a Molina y poder desarrollar, 

no solo para esto que es un ámbito menos trillado o con menos producción , si no 

para re pensarlo en cada dispositivo, en cómo se traducen. 

Pero es eso, necesitamos hacerle la traducción, me parece. Ya sea en la cárcel, en 

un programa de calle, la producción en, si queremos seguir tomando las funciones 

porque ADESU también  las ratificó  de una manera...me parece interesante esto de 

decir, tenemos un debe acá  así  que espero que tu trabajo sinche un poquito para 

ese lado, pero bueno, nada, queda de deberes para la a comunidad de educadores 

sociales. 

Está bueno. 

Me parece que es eso, la posibilidad de revisar algunas  cosas hechas y de 

evidencia como me parece de  dónde estamos teniendo algunos  huecos o no 

hemos avanzado, nos quedamos  ahí  abrazados a García Molina   con un rencor y 

nos queda cómodos y no sé  cuánto, lo hemos  pensado. 

Me queda  claro que Gabriela  y Matías tienen un par de artículos  de las funciones 

en la educación media en la práctica  y seguir  teniendo estudiantes también  nos 

obliga como a darle la vuelta a esto y poder como esto, hablamos  de... 

E: poder pensar un poco en estas categorías como ordenadores de las acciones 

educativas que vamos realizando... 

En: si. 

E: en el campo de las acciones que de cierta forma esto sirve como ordenadores. 

En: la acción  nos genera algunas claves  que hasta el.momento no necesitábamos 

pensar o no podíamos pensar entonces esto es una atracción  de pensarlo. Si no 

estábamos en los liceos no necesitábamos pensarlo  y estamos mucho entonces me 

parece que está  bueno este aflore de ver que esto requiere más  dedicación. Me 

parece que está  super bueno. 

E: bueno, gracias Soledad. 

En: gracias a vos por escucharme. 
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Entrevista a Docente B. 

Entrevistador se identifica con la letra E y entrevistado con las letras En 

 

E: bueno Paola, lo primero que te preguntaría sería ¿qué características generales 

tuvo esta experiencia de práctica en secundaria 2016 en lo relativo a las funciones? 

En: ¿qué características generales?, que pregunta abierta… 

A ver, yo creo que no tiene características específicas que no tengan otras prácticas, 

es poner en juego y tratar de hacer una forma; poner en forma en ese escenario las 

funciones clásicas de la educación social. Entonces creo que lo que tiene de 

generales es la institución en dónde ponerlas en juego; entonces hay que buscar 

qué espacios hay; qué espacios se pueden fraccionar y que espacios no hay. 

Como aceptar la institución para poner en juego las funciones; en lo posible y en lo 

que es posible de fraccionar y en algunas cosas renunciar. Pero yo creo que 

‘general’, tienen. 

Una cosa que me parece importante es que es una práctica en una institución 

educativa, entonces lo educativo está casi como que dado, o estaría dado. Vamos a 

hablar como desde lo preformativo, o sea que no es lo mismo llegar a una cárcel que 

uno tiene que construir un escenario patio, uno tiene que explicar qué tipo de trabajo 

va a hacer uno. 

Cuando uno llega un liceo los otros supuestamente van ahí a aprender, a educarse, 

a todo esto, entonces ya hay un sentido institucional que los otros encuentran y yo 

creo que nosotros ahí vamos como en un barco. Entonces el sentido más educativo 

de nuestra acción, no es necesario estar explicitando. Más allá de que podemos 

discutir sobre el conocimiento o el desconocimiento del rol en el profesional, pero sí 

yo creo que eso es una generalidad. 

Es una institución educativa, tiene una función social que cumplir y a nosotros ese 

barco nos queda bastante más cómodo que pensar otros escenarios donde lo 

educativo lo llevamos nosotros, no es parte de la institución. 

Entonces yo creo que en esa generalidad, el desafío más importante es cómo 

nosotros pensamos lo educativo, como intervenimos en lo educativo y cómo 

dialogamos con otros actores de lo educativo. Si me dices, yo creo que lo más 

general es eso, una práctica que pone obligatoriamente en dialogo a los actores de 

la educación y deja en evidencia las distintas concepciones que hay de cómo se 

educa: cómo se enseña; qué hay; de qué se trata la educación; qué tipo de proceso; 

cómo miro al otro; con qué me estoy enfrentando; qué considero que serían las 

herramientas que un gurí necesita para integrarse en la sociedad. 

Entonces yo que creo deja más en evidencia, capaz lo heterogéneo en el mundo de 

la educación que quizá en otros escenarios que uno dice “ta, en realidad si obvio 

que no voy a pensar igual que el carcelario, que el policía que cuida la cárcel”. En 

esto, no es tan obvio que voy a pensar tan distinto a un profesor o quizá yo me 

imaginaba que… tenía una ilusión de que la institución educativa me iba a largar 

distinto. 



 

108 

E: y entorno a las funciones, a algo puntual que recuerdes. Mucho de la mediación 

pasó por esto…. Algo de… 

En: mirá, yo de funciones creo, mis reflexiones ¿no?, como toda reflexiones: la 

transmisión para mí, es la más desafiante de las funciones, en especial en ese 

contexto porque la transmisión parece ser “adueñada” por los profesores que son los 

que tienen sus objetos de conocimiento mucho más delimitados que nosotros. 

Entonces yo creo que ahí, si pienso en las funciones clásicas de la educación social, 

la transmisión es la más desafiante, pero no por la transmisión en si misma sino por 

identificar lo que transmitimos, lo que podemos enseñar. 

Nuevamente nos remite a pensar los contenidos, que es un problema para nosotros 

y acá creo que se hace más evidente porque quizá en otros escenarios las 

herramientas de trabajo ponen los contenidos sobre la mesa, acá que decis: “tengo 

un montón de profesores que tienen claro que enseñan y yo me tengo que poner en 

cierta paridad a discutir con ellos, ¿qué les puedo enseñar yo a estos chiquilines?”. 

Por eso creo que si bien se practica la transmisión y que se logra encontrar, es la 

función más desafiante, por el tipo de escenario también. 

La medicación, ta, yo creo que sobran medios… 

E: y esto de la transmisión fue como lo más trabajado de repente en ese año que 

recuerdes en… 

E: no, no sé si lo más trabajado. Creo que es lo más difícil de sostener; creo que lo 

más trabajado es la mediación, siempre los educadores mediamos porque nos 

cuesta efectivamente hacer ejercicio de transmisión, por eso digo que en eso somos 

educadores sociales. Pobre, los que hicieron la práctica en el 2016 no hicieron la 

diferencia, o sea es más fácil mediar, coordinar, hacer un montón de cosas que 

sostener actos de transmisión y a lo largo del tiempo. 

Yo creo que en eso, son una generación común, diría uno. Los actos de transmisión 

son los más difíciles de entablar y de sostener en el correr del año, porque si no eran 

actos puntuales. Voy a hacer ‘este’ espacio, voy a montar ‘este taller’, voy a montar 

‘esta actividad’ para tratar de enseñar esto. Punto, se acabó, y vuelvo a mi función 

de mediador que me sale mucho mejor: mediador en todas sus dimensiones, 

además, pero yo creo que está presente, que está… 

Capaz que lo que si es verdad es que con otras prácticas, que tener el aula, hace 

parecer que fuera más fácil eso, como que el dispositivo aula genera la percepción 

de que uno va y se para adelante y se convierte en alguien que tiene ‘algo’ para 

decir, ¿no?, como que el profesor de educación social…  entonces, capaz que la 

escena es más propensa para ensayar un poco de transmisión, pero yo creo que, 

eso te decía, no por la transmisión si no por los contenidos; delimitar claramente 

cuáles van a ser mis contenidos de trabajo y mis contenidos de transmisión. 

E: bien y en 2016, ¿qué lugar tuvo en el curso la reflexión acerca de la cuestión de 

las funciones, en el aula, en las supervisiones? 

En: poco, poco.  Para mi… estamos en un nivel donde uno espera que los 

estudiantes tengan como ciertas cosas ya incorporadas para pensar, o sea yo creo 

que volver a sostener un discurso de las funciones, ya no vale la pena en cuarto 

año. Uno da por hecho que ya está dentro del marco del estudiante: qué tengo que 
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hacer, cómo trabajo. Entonces yo creo que explícitamente tiene poco de trabajo, es 

más bien pedirle al estudiante que sepa, que tenga algo del marco, que sepa qué 

hace ahí, para que esta, pero si me preguntas yo creo poco e intencionalmente 

poco. 

Quizá en un curso de segundo y de tercero, uno macha sobre eso, machaca, 

machaca, pero en cuarto ya estás, ya saben más o menos que tienen que hacer (los 

estudiantes) o al menos, esa es la expectativa de los docentes. 

E: uno de los primeros datos que nos muestra el análisis documental son las 

escasas referencias las funciones profesionales: lo que narran los estudiantes en lo 

discursivo de los informes. Algunas muestran de forma no explícita, haciendo 

referencia al rol, la tarea, el trabajo educativo. 

¿Qué valoración harías de esto desde el curso de práctico? 

En: si me decís esto me alegro, porque la verdad me parece que llegar a cuarto año 

y hacer un trabajo que sea “la transmisión en el liceo” o “el educador social y la 

medicación al liceo”, yo le diría “no a lugar”, tiene que ir un paso más allá, esto está 

en la base, pensemos justamente sobre la mediación, pero que no tenemos porque 

mencionarla explícitamente. 

A mi no me parece mal, o sea, no me asusta, me parece que está bien, que es parte 

de un proceso donde hay algunas cosas que ya están un poco más discutidas, 

analizadas y el estudiante ya está preocupado por otras cosas, por los actos más 

cotidianas, por los actos más cotidianos por las cosas más delicadas, no tanto por 

las funciones a grandes rasgos. 

Como que me parece que está bueno que elijan ese cuarto para meterse con algo 

más fino, para hilar, no para hablar de las funciones, que seguramente en los años 

anteriores, estuvieron mucho más presentes. 

Esta es una mirada muy particular, ¿no?, o sea es como que el artículo/carátula del 

sujeto sea “la adolescencia”; “he señores, ya hablaron sobre la adolescencia, metan 

un poquito la cuchara en algún lado que aporte, que de luz sobre alguna otra cosa, 

que les permite no repetir Aberasturi, Nobel”. Me parece que en realidad yo 

considero que ya el nivel que se le pide a los estudiantes es que esto ya está en 

base, no podemos estar otra vez trabajando la mediación, el educador está en el 

medio, pero sin ser el medio, ta, yo doy por sentado que hay como un trasfondo… 

(cortada por el entrevistador) 

E: no lo discurso de teorizar, pero bueno, hay uno de los artículos que habla 

específicamente de las funciones y se describen en muchas acciones educativas y 

se deduce que hay algo de la transmisión, por ejemplo, en un juego, pero sin 

mencionarlo con tal nombre, por eso hay como muchas referencias no explícitas y 

algunas explícitas, de las funciones. 

En: si, no me llama la atención, me parece que, capaz que-yo no recuerdo si era un 

estudiante mío, ¡qué horrible mi cerebro, pero!- ahí ta, yo creo que sí, dado la 

dimensión de la formación de los educadores sociales, claramente esto debe estar 

muy tamizado por los docentes que alientan a estudiar sobre algo o sobre otra cosa, 

no sé, les dan para adelante, que no está mal, yo solo creo que ya, a mi me 

parecería aburrido que en cuarto… que no está mal, pero a mi me parecería 
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aburrido que tenga esa oportunidad de reflexionar un tema sobre la mesa y no 

pueda salirse del cuadradito básico de qué es ser educador social y cuales son las 

funciones, no por básico de poca cosa, si no porque es algo que ya está re-me 

parece- trillado o que en la formación recae mucho en los primeros años, capaz que 

si uno diría: “la forma que toma particularmente en este escenario”. 

E: bien. 

En: pero no sé, capaz que no te sirve para nada todo esto que dije. 

E: no, por supuesto que sirve. 

La mayor cantidad de referencias encontradas, por ejemplo, en el análisis 

documental que se refleja en la matriz de datos, es entorno a la función de 

transmisión y tiene como un enfoque en relación al entrecruce con contenidos y 

surge, así como una recurrencia en la técnica de taller. 

¿Qué valoración harías de esto? 

En: y si… pero, ¿Cuál es la pregunta? 

E: ¿qué valoración harías de esto? 

En: me parece que ayudan a… ni positivo ni negativo, ayudan a lo que es la práctica 

de lo que pasa en el liceo y lo que pueden instalar como dispositivos de trabajo los 

estudiantes; me parece que es una sistematización, o sea dar cuenta de lo que se 

puede hacer o pudieron hacer todos estos estudiantes. 

No es ni bueno ni malo, me parece, es lo que se hace. Si hacen educación social, yo 

creo que sí, encontraron esa forma de hacerlo, ¿podría haber otras?, capaz que sí, 

pero en realidad no me parece que eso amerite un juicio de valor. Me parece que ta, 

reconocer que están intentando hacer educación social, en un lugar donde es difícil 

a los codazos hacerse. Si encontraron que esa modalidad es legítima y está 

validada por la institución yo creo que es aplaudible, en ese sentido, porque se 

ganaron el lugar de poder hacerlo y no se quedaron todo el año de brazos cruzados 

diciendo que no se podía hacer nada, entonces yo creo que hay algo de la 

inteligencia del educador social que creo que tiene que ver con eso de decir: “bueno, 

no hacer una apología de acá no se puede hacer nada, si acá lo que vende es hacer 

un taller, entonces voy a hacer talleres y después ahí yo hago lo que quiera 

adentro”. 

Entonces yo creo que habla más de, la capacidad profesional de integrarse a una 

institución y poder sostener una tarea que de resignarse y hacer de la tarea una 

fatalidad. Pero me parece que está bueno, si es eso lo que pudieron hacer, yo quedo 

contenta. 

E: otra de las cosas que se ven en el análisis documental es que no se encuentran 

referencias explícitas entorno a familia y funciones. Si, algunas implícitas, pero no 

hay ninguna referencia explícita en los seis informes tomados al trabajo de 

funciones-familia. 

En: si bueno, no les da para todo. A ver yo creo que ahí lo que habría que analizar 

es, el liceo tiene unos equipos y en principio tiene como definido que el trabajador 

social se encarga de la familia. Donde hay equipo, es el trabajador social… 



 

111 

A mí me pasó, recuerdo, supervisando el liceo 16 que estaba muy delimitado: el 

psicólogo hace entrevistas, el trabajador social habla con la familia y a ver qué 

hacen los educadores sociales, pero como con eso no se podían meter. 

Yo creo que bueno, capaz entre lo que se le puede pedir a una práctica...capaz que 

si uno se quedará trabajando ahí, se podría ir ganando territorio hacia otras cosas, 

pero si, en 8 meses de trabajo, instalarse, instalar unos dispositivos de trabajo 

cuando el centro son los chiquilines, trascender a los chiquilines…no sé, todo no se 

puede pedir en una práctica, me parece. 

O sea no concluiría que para los educadores sociales no es importante esto, diría 

bueno, en ese tiempo no pueden ir más allá de los adolescentes como principales 

sujetos de la práctica. Pensaría eso, si tuviera que pensar, en la opción de decir 

“tengo 8 meses para tratar de hacer algo, me voy a enfocar en los chiquilines, capaz 

que, si este fuera mi lugar de trabajo por años, y haría un poco con los chiquilines y 

entendería que estos chiquilines son una parte de una red de vínculos y tengo que 

poder afectar esos vínculos también”, pero eso, obviamente no se puede hacer todo 

a la vez, y menos en un lugar dónde hay un proceso de legitimación in situ porque 

no es que estén legitimados los practicantes por otros educadores sociales, están 

legitimándose con los profesionales también, entonces me parece que todo eso se 

lleva un poco la atención. 

E:  bien, otra de las cosas que surge es que la comunidad se expresa muchas veces 

como espacio para la construcción de redes de soporte y como posibilidad de 

ampliar la oferta de contenidos, lo mismo: ¿cómo valoras esto desde las funciones y 

lo que fueron la…? 

En: la comunidad se… a ver, otra vez… 

E:  que se expresa como desde el trabajo con la comunidad desde dos…como dos 

grandes vertientes: las redes de soporte, como espacio, posibilidad de ampliar la 

oferta de contenidos… 

En: para mediar… 

E: …el afuera, esto conectado un poco con la continuidad educativa, con la afiliación 

educativa, sostener trayectos. 

En: si, a ver si entiendo. Creo que no se trabaja con la comunidad, no hay un trabajo 

con la comunidad, no se piensa el liceo en la comunidad. 

La comunidad es aquello que rodea, que hay un montón de servicios, que pasan 

cosas que a los chiquilines les puede venir bien, pero yo creo que, por lo menos 

desde las experiencias que yo tuve no hay un trabajo con la comunidad con cómo el 

liceo se integra a la comunidad barrio. 

Primero, lo que me pasó con varios estudiantes es que, al liceo no iban los 

chiquilines del barrio, eran chiquilines de todos lados, entonces para muchos ese 

territorio no significaba nada más que ir al liceo, entonces creo que nosotros 

tenemos una idea muy vieja de pensar en la escuela o el liceo de como territorios 

barriales, o sea los vecinos que van juntos a estudiar. 

Quizás en la escuela se sigue manteniendo, pero en varios liceos nos pasaba que 

venían chiquilines de todos lados, entonces, en realidad pensarla como comunidad 

barrio, no comunidad liceal, era algo bastante ajeno…es más creo que algunos que 
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intentaron hacer algo tenían que trabajar con la comunidad de donde venía el 

chiquilín. Esto, buscar servicios y de más, no tenía que ver con el lugar dónde 

estaba inserto el liceo si no dónde la vida del chiquilín transcurre. 

Entonces la dimensión comunitaria creo que se trabajó más desde la singularidad, 

diciendo: “bueno, ¿Cuál es tu comunidad de referencia?”, el liceo no está dentro de 

la comunidad, es como ir al hospital, tu comunidad de referencia es no sé, en Paso 

de la Arena y vos venís al liceo Paso Molino, entonces ¿qué te voy a familiarizar con 

el barrio Paso Molino si vos después en realidad tus vecinos y tus amigos…? Yo 

creo que eso dificulta y hay que re pensar esto, como que hay una línea mucho de 

escuela y comunidad, pero yo no sé si sigue vigente pensar algo en esos términos. 

Si pensarlo más como un actor; yo iría más por el lado de ver cómo los mismos 

chiquilines se vinculan con la vecindad del liceo; si conocen… 

Me acuerdo un trabajo que hicieron unas compañeras tuyas, ¿Lourdes estaba en tu 

clase? 

E: sí. 

En: que a ellas les pasaba eso. Era un liceo que quedaba en Agraciada y venían 

chiquilines de todos lados, pero los chiquilines no usaban … cerca del liceo había 

varias plazas, que los chiquilines no sabían, entonces hicieron un trabajo donde 

decían donde se juntaban los chiquilines, dónde podían jugar un picadito, que usen 

el barrio pensando en que como van a estar toda la mañana, poder saber qué 

recursos hay y de más. 

Y después hubo un trabajo, me acuerdo, con los vecinos, porque se quejaban 

mucho de los que hacían murito, entonces la comunidad iba más por esos lados, 

pero yo creo que en esto del liceo inserto en una comunidad, para mi es una cosa 

medio caduca, como la veníamos pensando. Hay que recrearla en términos de decir: 

qué quiere decir, qué queremos pensar, que los adolescentes puedan integrarse, 

para qué… yo pensaría más en el uso de espacios públicos, más el liceo y una 

cuestión de puertas abiertas que pueda dialogar. 

E: bueno, algo de eso estaba en juego lo que se narra, se cuenta de las prácticas; el 

pensar en los recursos de la comunidad de cara a la oferta educativa, a la 

continuidad educativa… 

En: Si, pero… 

E: …a las opciones. 

En: si, ¿pero sabes qué me parece Chris? me parece que está pensado siempre 

para los gurises que están por fracasar, o están aburridos. 

E: en ese caso se habla mucho de red. 

En: claro. 

E: la red en potenciar la afiliación 

En: Exacto… el…  el centro juvenil, el esto, el aquello que lo contenga, lo apoyen en 

el liceo.  

Yo me lo pienso en esto, voy al liceo, que no es de mi barrio porque me tocó ir allá y 

no tengo idea de eso, si a la vuelta del liceo hay una plaza, si hay una canchita, si 

hay un supermercado…yo sea, soy un desconocido para esta comunidad. Entonces, 

en realidad conocer de qué está rodeado el liceo y saber qué está bueno, dónde me 
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puedo encontrar, dónde puedo consumir, todas esas cosas, que no tienen que ver 

con la comunidad si no con la circulación de los estudiantes por algo más que el 

espacio liceal: por el barrio, yo que sé… 

Pero yo tengo esa percepción misma que vos decís, la red se piensa cuando: “ay 

este chiquilín que está por dejar hay que rodearlo de cosas que le digan, no dejes el 

liceo”, entonces vamos al SOCAT, vamos al centro juvenil, a la policlínica, a todo, 

pero no porque estemos pensando en el vínculo con la comunidad o como esos 

gurises se vinculan con la comunidad si no porque estamos necesitando a otros que 

lo empujen para adentro. 

Yo creo que pensar como los chiquilines hacen puerta, es un desafio porque en 

general los vecinos se quejan, hay algunos que se quejan de que ni siquiera pueden 

hacer puerta porque molestan, porque se van… pero además, el espacio público 

que rodea al liceo, no es un espacio público previsto en el que puedan estar los 

chiquilines, entonces bueno, ¿por qué no hacemos unos bancos? Yo que sé, 

acomodamos para que puedan estar, para que puedan tener un punto de encuentro. 

A ver, son estudiantes del liceo, no deberían dar miedo. Estamos con esa cosa de 

que adentro está todo bien, pero cuando salen se convierten en un peligro, una 

molestia. 

Pero yo creo que el trabajo más en red no es el trabajo de comunidad, es bien eso, 

son como las redes de soporte para algunos chiquilines que, si dejan el liceo, por lo 

menos que estén contenidos en algo; es más como de último recurso. 

E: Si, así un poco es como surge, ¿no?, como entorno a la continuidad educativa de 

cara a marcar una oferta de la comunidad y desde la perspectiva de la red, como 

soporte ante las situaciones posibles de afiliación o desafiliación. 

Enganchado un poco con esto, otra de las cosas que surgen es, la idea del 

educador social como actor red. ¿qué te genera esa idea del educador social como 

actor red en el liceo? 

En: no lo había pensado, no sé que me genera. Tendría que pensarlo un poco más. 

¿Me estás hablando desde LATOUR? 

E: Si, y del concepto de RIZOMA 

En: Puede ser que dentro del liceo sea un actor red el educador social, puede ser 

que funcione. Estoy pensando más en la comunidad educativa con el 

funcionamiento interno porque es una cosa así, capaz que más rizomática, donde no 

hay una jerarquía, donde se puede vincular con todos. 

Si, puede haber algo, una construcción de un lugar que, uno está habilitado a hablar 

con la dirección, con los chiquilines, con los padres, con el portero, como una cosa 

así, más lisa, un actor medio particular, que no manda a nadie, que no tiene poder 

sobre nadie, casi que diría que ni para expulsar a un chiquilín, ni para ponerle una 

buena nota, no es tu función, como desligada a las tradiciones más valorativas o con 

poder sobre los otros y tratando de aportar a que la comunidad funcione mejor. 

Puede ser una idea para pensar, creo que es eso, que hay que pensar que uno está 

despojado porque los profesores tienen el poder de echar, de sancionar de felicitar, 

de poner en el lugar de buenos y de malos a los chiquilines todo el tiempo, no solo 

por mencionar lo malo, también de engrandecer a un estudiante. Uno diría, qué 



 

114 

poderes tiene un educador social… ninguno capaz, y capaz que es un buen lugar 

ese de decir:  bueno, estoy ahí, puedo hablar con todos, no tengo nada ni que 

perder ni que ganar. 

Lo que yo haga seguramente será ganancia para todos, pero no desde el poder, ni 

la manipulación. Capaz que en esa cosa más de cómo moverse medio sigiloso por 

toda la institución. 

Pero no lo había pensado, la verdad, puede ser interesante pensarlo. 

E: y ahí, un poco en la misma línea, ¿cómo se entiende la construcción de 

cartografías en relación a las funciones profesionales?, que es otro de los temas que 

surgen. 

En: mirá, yo la cartografía, es una metodología, que es por excelencia muy buena, 

tiene un potencial muy importante. 

Ojo que acá cuando decimos cartografía todo el mundo hace el mismo mapita de 

vínculos, pero si uno piensa en cartografía desde cronogramas, vínculos, mapas, es 

una forma de representar dónde estoy, cómo me proyecto, a dónde voy, qué quiero. 

Yo creo que es una herramienta que tiene pila de potencialidad y aporta a la 

intervención socio educativa si uno la usa bien, o sea, a cualquiera de las funciones. 

Pero es eso, es una metodología de acción social que además, uno diría, un mapa 

lo puede hacer un experto o un…es una representación, es como yo represento lo 

que me estén pidiendo. Entonces yo creo que es útil para pensarse uno, para pensar 

dónde estoy o cuales son mis vínculos; para organizarme. 

Me parece que es una herramienta super útil, capaz que, en esto los educadores 

sociales no tenemos una gran tradición de pensar con algunas herramientas. Esta 

me parece que es una herramienta para explotarla un poco más. 

Capaz que ahí justo, se trabajó en el curso, entonces, capaz que explota por eso, 

pero me parece que es eso, hay que ir buscando como más herramientas que 

puedan ser útiles para que los educadores instalen sus prácticas y pongan en juego. 

E: ¿y es una herramienta que vos viste que estaba en juego en las prácticas en el 

2016? 

En: si, yo creo que… para mi ahí, los estudiantes aprovechan los cursos para eso. 

Si te pido un pique, anda y probálo, para eso es la práctica. 

Capaz que después en tu práctica profesional no sé si podés arriesgar tanto. 

Yo creo que si, varios hicieron eso, estuvieron más bien dedicados a las cartografías 

mas vinculares, más cada uno, más individualmente, en una cuestión más de lazos, 

de entender. Entonces uno podría decir, es una cartografía más barrial, hay como 

distintas formas, pero me parece que las más usadas es esto de: quién soy, dónde 

estoy, con quién me vinculo, qué cosas me han pasado; la línea de tiempo es otra 

forma de cartografía. 

Yo creo que sí, que de a poco se van instalando algunas herramientas de trabajo 

que facilitan de zafar de la palabra. Esto de pongo una hoja para dibujar, te invito a 

que construyamos una representación de quién sos vos, con quién estás bien y con 

quién estás mal. 



 

115 

Me parece eso, que lo que yo vi hay como avidez por herramientas y entender que 

todo no se transmite. La palabra, la entrevista tiene unos límites, y a veces somos 

abusadores. 

E: bien. 

Otra de las cosas que surgen del análisis documental es que pocas veces se habla 

de enseñar entorno a las referencias, a las funciones, se habla muy poco de enseñar 

y en algún momento se equiparan términos entre enseñar y transmitir, ¿comprendes 

esto desde el curso, en las prácticas 2016? 

En: yo creo que ese un desafío que tenemos nosotros o sea no tenemos un marco 

de referencia sobre la enseñanza que nos permita pararnos desde ahí. Estamos 

empezando a construirlo, yo creo que claramente de a poco estamos tratando de 

instalar algo de la enseñanza, de qué es enseñar y por qué lo educativo tiene que 

tener algo de enseñanza, que no es la transmisión como tal la concebimos en la 

educación social, que no es esa transmisión. 

Esa transmisión tiene más que ver con un tipo de vínculo con la cultura y un ejercicio 

que podríamos decir, la transmisión podría ser una forma de enseñanza; la 

transmisión con minúscula- yo ahí tengo un jueguito-la trasmisión con mayúscula es 

esa ante la que uno se saca el sombrero, cuando algo de la cultura efectivamente le 

pasó al otro. 

La enseñanza es un acto, donde yo digo: quiero enseñarle a este los colores y 

busco la mejor estrategia para que Christian conozca que hay una gama de colores, 

que estos se llaman primarios, etc… 

Pero eso no es la transmisión en este sentido de: acto inacabado donde la cultura 

pasa de generación en generación. Es algo bastante más grueso, por lo menos así 

lo veo yo. 

Entonces yo creo que la enseñanza es lo que tratamos de hacer todo el tiempo, en 

la medicación, en la transmisión. Y lo que hacemos es tratar de mostrarle cosas a 

los otros; darle señales de cómo leer el mundo, darle como piques para entender 

cosas, ayudarlos a resolver problemas: eso es enseñar. Es instalar una relación con 

el otro donde el otro produce su conocimiento. 

Y después la transmisión es como más la función, ¿se entiende? 

Ahí hay como más una cosa de dimensión, la enseñanza tendría que estar presente 

en todo el acto educativo. Si uno dice, enseñar es construir relaciones con el saber, 

entonces yo tengo que tratar que esos chiquilines que están conmigo estén 

vinculándose con el conocimiento, no con el conocimiento en el entendido como está 

en la química, física y matemática si no del mundo, es decir: esto es una silla, esto 

es una mesa, la calle se cruza así; como se relacionan con eso, como cosas así 

objetivas, neutrales, no, son parte de lo que ellos van construyendo. 

La enseñanza debería estar mucho más incorporada y pensada en el acto educativo 

y la transmisión como algo más que tiene que ver en como soy yo como educador. 

¿Se entiende? 

De eso igual yo veo que a nosotros nos falta años luz. Digo, enseñanza empezó acá 

con el curso de didáctica, dónde uno ubica con mayor….con elementos, porque yo 

veo que a nivel discursivo, como somos educadores, enseñamos, enseñamos la 
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cultura pero decir eso, es un vacío que, pobres estudiantes… yo me hubiera matado 

si alguien me hubiera dicho que me enseñaba la cultura. 

Entonces yo creo que discursivamente a veces vamos más rápido que lo que 

efectivamente podemos consolidar como práctico. 

Pero es delicada también hacer la diferencia, no recaería sobre el estudiantado en 

que puedan reparar sobre esas cosas, si no más bien es un trabajo profesional. 

Capaz que, si vos avanzas en una tesis instalando esto, es un trabajo que como 

colectivo profesional, los educadores tenemos que vicharlos un poco. 

E: seguir profundizando en la dimensión de enseñar. 

En: si, de qué es enseñar para un educador social. Qué es la transmisión… 

Para mi es un ejercicio, la transmisión tiene que ver con la tradición y con la 

traducción, entonces hay que dejar cosas que sigan, es la tradición y traducir para 

que los demás puedan verlo. Eso es un movimiento humano de transmisión. 

La enseñanza es un acto acabado, yo voy a tratar de transmitirte esto. Después, 

¿Qué hago con todo eso para que se produzca en el marco de una transmisión? Es 

lo que me parece que define o nos diferencia de otros, que pensamos que 

transmitimos objetivamente, que damos un conocimiento tal cual, que los otros son 

maquinitas que si yo les digo: dos más dos son cuatro, entienden ocho. 

Como los marcos más de reflexión de la enseñanza y la transmisión, yo creo que 

eso es lo que nos falta. No me asombra que todo esto esté medio entreverado en el 

campo profesional y en los propios profesionales de los cuales se parte. 

E: tampoco te asombra que haya sido de repente acerca de enseñar como función, 

de repente la línea donde tenemos menos referencia. 

Te tiro un dato, de seis solo un estudiante habla de enseñar. 

En: si, no me asombra para nada, pero es que yo de verdad te digo, yo trabajo acá 

en la formación desde el 2007, hace 15 años, y realmente, la posibilidad de hablar 

de enseñanza como práctica, hasta que no apareció el curso de didáctica, estaba 

como muy camuflada en otras cosas. Ahora yo me paro ahí y digo: vamos a hablar 

de enseñanza; vamos a tratar de conceptualizar, de entender qué es la enseñanza 

para después ver cómo la practicamos. 

Ese ejercicio así, formativo, yo creo que es nuevo para nosotros. Es nuevo y es un 

curso y se desapareció. 

E: Claramente uno diría bueno, si esto funcionaria un poco mejor, esta dimensión de 

la práctica, la enseñanza, debería estar mucho más tomada por los prácticos. Capaz 

que, también le dan poca bola los propios docentes, me contradigo yo misma. 

Esto sería mucho más importante trabajarlo, se nos pasa el año y no lo instalamos, 

no lo trabajamos, no lo hacemos explícito. 

E: ¿Qué lugar crees que tienen desde el curso, desde lo que fue la experiencia de 

prácticas, pensar las categorías de tiempo, espacio, grupalidad vinculada a las 

funciones? 

En: ¿qué lugar debería tener o qué lugar tuvo? 

qué lugar tuvo y el que crees que debería tener. 

E: yo creo que deberían tener un lugar importante porque me parece importantísimo 

si uno piensa eso: tiempo, contenido, método, o sea la acción socioeducativa no se 
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puede pensar, uno no puede tener unos objetivos delegados dese su tiempo de 

intervención, no puede pensar en unos métodos que no tenga nada que ver con los 

contenidos y los contenidos con el tiempo que le va a dedicar la transmisión, para la 

enseñanza. 

Yo creo que estuvieron presente lo necesario, de ahí me parece más en un acto 

individual en las supervisiones y capaz que no tanto en la clase, en el dispositivo de 

clase. 

Yo creo que el tiempo principalmente es una preocupación que los estudiantes 

traen. Pensar en qué voy a poder hacer en ese tiempo o qué me puedo proponer, en 

esta cosa de poder dimensionar, pensar en que no puedo pedir que pasen un 

montón de cosas, no sólo para no frustrarme sino porque sería injusto con la propia 

práctica. 

Entonces, poder dimensionar el tiempo de cuanto voy a estar acá, son 8 meses, 

entonces qué será lo racional que yo me plantee de poder hacer en esos 8 meses: 

¿trabajar con los 800 estudiantes?, ¿tener un espacio individual con cada uno?, no, 

pero creo que va en eso, en pesar en la propia práctica, cómo la dimensión tiempo 

atraviesa para definir eso: ¿que queremos hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer y con 

quienes? 

E: claro, esto aparece como muy conectado a la generación de escenarios 

educativos: nuevas configuraciones de tiempo y espacio, nuevas propuestas de 

grupalidad, de convocar y construir una grupalidad diferente.  Eso es un poco de lo 

que surge de las categorías. 

En: sí, para mi es una cosa que tiene que ver con el contexto también que hay 

pocos lugares de práctica que el educador entra y sale de la escena. En casi todos 

los casos, es el educador el que sostiene el centro educativo, o sea el educador es 

el que hace turno, es el que abre y cierra el centro juvenil o el club de niños, es el 

semi llavero en privación de libertad, es el referente en el proyecto de libertad 

asistida, entonces es el que ve. 

Acá el educador es uno más que está un ratito, o sea, 15 horas a la semana, 

entonces cuestiona toda la dimensión temporal. Nosotros por lo general somos los 

que sostenemos la vida cotidiana del centro y acá picamos y nos vamos; hacemos 

un aporte y salimos. 

Yo creo que es bien importante pensar en eso, en cómo participamos de una 

institución de esa manera; donde no tenemos no rol principal de importancia sino 

principal en el tiempo de permanencia, o sea, somos casi que los dueños de la vida 

cotidiana de los espacios y acá no somos nada; somos el que viene un ratito a jugar 

y se va. 

E: o sea que ahí surgió un poco como desafío esto de pensar, proponer actividades 

u ofrecer espacios con otras configuraciones de tiempo y espacio que no fuesen el 

aula y otras formas de grupalidad que no fuesen primero. 

En: si, perfecto, estoy de acuerdo. Romper un poco con las lógicas institucionales, 

sí. 

De los estudiantes que tuve yo, casi todos tenían un proyecto más que le 

llamábamos transversal, que no era esto del proyecto de trabajo con la clase “tal” si 
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no algún proyecto más de liceo, que se sumaban los que querían o cosas que ya 

estaban andando más de profesores y ahí podía haber esto de romper la lógica de 

agrupamiento que el liceo tiene; si no te gusta tu grupo, es una condena, ¿no?, no 

solo por el potencial de encontrarse con otros sino también porque estas condenado 

a si te tocó un grupo de mierda, ese es tu grupo de referencia. 

Entonces construir otras referencias, que los gurises puedan tener otros 

intercambios, yo creo que ... lo hacía, se ve que eso estaba promovido por los 

docentes también. En esto de decir, bueno, que los alumnos tampoco nacen de un 

repollo, están en un proceso y si uno lo hace y le funcionó y está bueno, justamente 

es la posibilidad de estar con otros es eso, voy a filmar un poquito esto para mi 

práctica. 

Pero si, yo creo que eso es una oportunidad, no sé si es una función que debería 

estar. Es una oportunidad, se puede hacer. Si lo hacemos es porque entendemos 

que hay una gran potencialidad. Pero me parece que no debería ser visto como un 

deber-ser. 

Hay que tener cuidado con esto, cuando uno mete algo dentro de la función se 

vuelve lo esperable que se haga. Esto me parece un potencial que hay que tener en 

cuenta para romper con las lógicas de funcionamiento institucional, o sea, para ser 

un poco atrevido en el liceo y no decir: bueno, si esto ya está organizado por horas, 

por grupos, me sumo a esto; es como usar el contra turno, es decir, si convocan el 

contra turno y los chiquilines no tienen nada qué hacer, ¿Cuál sería el problema?, 

que molestan en el liceo; bueno, los estudiantes no deberían molestar en el liceo así 

que, que se queden un rato más no debería ser un problema, y si es, eso debería 

ser discutido con los adultos. 

E: ¿algunas valoraciones finales que quieras hacer acerca de las funciones en base 

a esta primera experiencia de práctica en base a las cosas que recuerdes? 

En: valoraciones no sé, yo creo que, si bien parece una práctica media obvia y 

elemental, transita como por varios agujeros negros, diría yo, porque creo que hay 

una expectativa de esto, de llegar a una institución educativa, de cómo ser recibido, 

que después, o sea, todos se dan cuenta que el liceo es una mierda. 

Todos tenemos la ilusión de que nos gustara el liceo, pero cuando llegamos ahí es 

como confortarte con una realidad bastante no esperaba que capaz uno lo asocia 

con otros escenarios de trabajo, como la privación de libertad, qué horrible ir a una 

cárcel, qué sufrido, que horrible es ir al liceo para unos pocos adolescentes y yo lo 

vengo a constatar acá, pensé que iba a ser mucho más fácil y después creo que es 

eso, como tiene todo eso, tiene toda una potencialidad, entonces no tiene las 

limitaciones que tienen otros escenarios; los chiquilines están ahí totalmente 

disponibles, para chusmear, son buena onda. Hay eso de la disposición, o sea no 

están presos, no están cumpliendo una medida, están un poquito obligados por un 

deber-ser, pero en realidad están para hacer la guerra, entonces me parece que es 

un campo fértil donde el desafío es, no hacer más de lo mismo, es decir, 

entendemos la educación de un modo distinto y eso hay que sostenerlo en la 

práctica. 



 

119 

Llámale en esas funciones, inventemos otras si nos sirven, pero creo que lo más 

importante es eso, que se entienda que la mediación, la transmisión, son funciones 

que se practican de una manera particular porque transmisión hacen los docentes, 

pero yo me atrevo a decir que es otra, o entienden que tiene otra función y que sirve 

para otra cosa. 

Entonces yo creo que tiene como esos dos polos, el lugar deseado, llegó a la 

institución educativa donde voy a poder educar y me doy cuenta que no  y tengo 

todo para ser un montón de cosas o engancharme en las lógicas institucionales tan 

perversas como la de los lugares feos como las cárceles. Me parece que ahí va en 

nosotros, en como podamos encarnar ese lugar profesional. 

E: buenísimo. 

Bueno, muchas gracias . 

En: No, por favor, ojalá que te sirva Christian, pobre de vos... 
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DOCUMENTO COLABORATIVO: 

PROYECTO DE PRÁCTICO III EN LICEOS DE MONTEVIDEO Y 

ÁREA METROPOLITANA 

  
  

PRESENTACIÓN 

El presente documento establece un marco común para organizar el trabajo 

socioeducativo que realizarán durante el año 2016 las/os estudiantes de 4to. año de 

la carrera de educación social del IFES en distintos liceos de Montevideo. 

Considerando que las prácticas de educadores sociales en el Consejo de Educación 

Secundaria son recientes y no se cuenta con un acumulado relevante sobre las 

relaciones entre educación social y educación media es que se propone la 

elaboración de un proyecto común que enmarque las prácticas pre profesionales.  

  

Un aspecto significativo del desarrollo de las prácticas socioeducativas en el CES es 

sostenerlas en las funciones acordadas por el colectivo profesional donde se 

entiende a las funciones de los educadores sociales como el conjunto de 

“...facultades que caracterizan al profesional y ofrecen  un  marco  de  referencia  

desde  el  cual  establecer  las  responsabilidades  del desempeño  profesional.  Las  

mismas  formalizan  la  relación  entre  el  profesional  y  las prácticas,  brindando  un  

marco  referencial  desde  el  cual  acceder  y  conocer  la intervención  del  

profesional.  Supone  reconocer  y  ordenar  un  conjunto  de  acciones propias  de  

la  gestión  que  llevan  adelante,  en  líneas  generales,  los  educadores 

sociales.”(ADESU, 2010)i 

  

MARCO CONCEPTUAL                              

En tanto una práctica deseable, la participación implica efectivizar el ejercicio de un 

derecho: ser y tomar parte de aquello que les corresponde. Se presenta como un fín 

en si misma, en tanto derecho fundamental que representa; como objetivo general la 

educación ciudadana, y como principio básico en la construcción de una cultura 

democrática” INAU, La Barca. (2013) Itinerario para educadores. Aproximación al 

trabajo socioeducativo con adolescentes. Imp. Mosca. Montevideo. 

Podemos entender la participación también como un medio para alcanzar otras 

metas ya que le da la posibilidad al sujeto de tomar parte en la vida social de su 

comunidad y también efectivizar otros derechos. 

Para que pueda acontecer la participación es necesario un entorno apropiado, un 

espacio abierto. Este será el resultado de una construcción común. Para llegar a 

construir este espacio abierto deben darse tres condiciones: “querer participar, saber 

participar, y poder participar” ) 
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Artículo 9º. (De la participación).- La participación es un principio fundamental de la 

educación, en tanto el educando debe ser sujeto activo en el proceso educativo para 

apropiarse en forma crítica, responsable y creativa de los saberes. Las metodologías 

que se apliquen deben favorecer la formación ciudadana y la autonomía de las 

personas. 

“La participación es el medio a través del cual se construye una democracia y es un 

estándar con el cual también debería ser medida” (Hart, 1992). 

Visión de la Educación Social con respecto a las instituciones formales. 

Consideraciones acerca del liceo como lugar de experiencia y no como lugar de 

tránsito. 

“Una educación que incorpore la lógica de tránsito que rigen la autopista, el 

aeropuerto o el shopping es una educación que barre bajo la alfombra la identidad y 

la historia, para fabricar” (Meirieu citado por Lahore, Pastore & Pereyra,2010,p.98) 

  

Cuando decimos que el liceo debe configurarse como lugar estamos refiriéndonos al 

liceo como marco institucional de la práctica educativa. Éste es uno de los 

elementos del modelo; y según cómo se configure, habilita en mayor o menor 

medida los procesos educativos subjetivantes.  García Molina plantea que el 

concepto de lugar es el opuesto al del no-lugar. Es del antropólogo francés Marc 

Augé de quien García Molina toma este último concepto. Expresa que mientras los 

no-lugares (característicos de la pos modernidad) son territorios de tránsito que no 

alcanzan la {Ñ]posibilidad de historia, de memoria, no permiten la identificación ni 

anclajes de la experiencia; los lugares son espacios de relaciones y significaciones,  

son aquellos espacios que se ocupan, se habitan, donde se hace historia, donde hay 

memoria, donde tiene lugar la experiencia (García Molina, 2003). 

Un liceo constituido como no-lugares es un impedimento para que acontezcan en él 

procesos educativos, ya que 

“imponen a las conciencias individuales experiencias y pruebas de soledad, 

(…) la soledad de un espacio transitable temporalmente, un espacio que se 

practica pero no se vive, un espacio en el que todo se vuelve puro recorrido 

hacia una meta prefijada en el tiempo”. (Augé citado en García Molina, 2003. 

p.112). 

Además los no-lugares anulan la diversidad, homogenizan, producen identidades 

únicas.  
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Es por esto que el liceo debe estar configurado como lugar de educación para que 

allí puedan darse procesos educativos subjetivantes en quienes lo habitan, para que 

allí puedan pasar cosas, para que produzca experiencia y sea realmente formativo. 

Al hablar de experiencia nos referimos al concepto de experiencia de Jorge Larrosa. 

Según el autor la experiencia es lo que nos pasa. Refiere a un modo de relacionarse 

con el conocimiento, que nos forma y nos transforma, que deja huellas en nosotros, 

que nos conmueve en lo íntimo.” La experiencia es el lugar donde los tiempos del 

sujeto se conectan, y desde allí irán surgiendo las narraciones que den sentido a lo 

que el adolescente hace y es, pero también lo que proyecta ser” (Lahore et al., 2010, 

p.105). Según Larrosa (2003), para que lo que sucede devenga efectivamente en 

experiencia “(...) requiere de un gesto de interrupción (...) La experiencia es en 

primer término un encuentro o una relación con algo que se experimenta, que se 

prueba” (p.174). En este sentido, Núñez (2006) propone pensar “(...) la dimensión 

educativa como espacios y tiempos donde un sujeto puede realizar actividades 

exploratorias tales como circular, manipular, elegir, equivocarse, cambiar de objetos, 

de actividades (...)” (p.62). 

Con respecto a las prácticas que son transmisión con el fin de producir encuentros 

con el patrimonio cultural. Comunidad educativa? 

Trabajo ¿multidisciplinario? ¿interdisciplinario? Transdisciplinario. 

Desde donde pensar las estrategias. 

En cuanto al sujeto y su proceso de aprendizaje, el involucramiento, el proceso de 

construcción identitaria, sujeto de derechos, sujeto de la experiencia, sujeto de la 

educación, vínculo con el sujeto, sujeto protagónico / participativo (acompañar e 

integrar singularidades), hospitalidad (que invite a una experiencia agradable), 

familias? Expulsión/ desafiliación. 

Sobre circulación social: 

“Como ya mencionamos, uno de los factores más negativos de la institucionalización 

es promover procesos de circulación social endogámica, (...) Cuando ello se 

produce, sin generar la experiencia de la circulación social normalizada, instalamos 

lógicas de dependencia que incapacitan para la vida social” 

Es imprescindible observar que el espacio educativo de los adolescentes no se 

agota en la dimensión institucional, con el liceo. 

Debemos promover un diálogo con los conocimientos del adentro y del afuera de la 

institución liceal para ampliar sus posibilidades. Es por este motivo que es 

conveniente promover que los adolescentes amplíen sus vínculos y sus relaciones 

con personas e instituciones diversas. 

  

OBJETIVOS 
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TABLA 1 

Objetivo general  

  

Garantizar el derecho a la educación, la continuidad educativa y la participación 

de los adolescentes en el proceso de aprendizaje. 

  

  

Objetivos específicos Resultados esperados 

Fortalecer la participación de los 

adolescentes en diversos espacios de 

aprendizaje del liceo. 

Generar espacios de intercambio entre 

los propios adolescentes. 

Generar espacios de intercambio entre 

los adolescentes y el liceo. 

  

Promover la continuidad educativa de 

los estudiantes que transitan por el liceo 

  

Proyectos educativos individuales (PEI) 

planificados. 

Articulación con instituciones barriales 

y comunitarias. 

Gestión de becas para apoyar la 

continuidad educativa. 

Entrevistas domiciliarias con referentes 

familiares del adolescente. 
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Enriquecer la oferta liceal con nuevos 

dispositivos y propuestas de trabajo 

educativa-sociales 

Implementación de proyectos 

articulando varias asignaturas del liceo. 

Participación de los adolescentes en 

actividades culturales fuera del ámbito 

liceal. 

 los adolescentes participan en 

actividades recreativas fuera del ámbito 

liceal. 

Acceso de los adolescentes a ofertas y 

prestaciones sociales disponibles en la 

matriz de protección social. 

Promover la integración de los 

adolescentes en la institución. 

Aprendizajes sobre el funcionamiento y 

la organización institucional, tiempos, 

horario, espacios, responsabilidades. 

Aportar a la conformación grupal 

  

  Vínculo con padres, y referentes 

familiares de los adolescentes. 

Talleres con padres y referentes 

familiares. 

Entrevistas con padres y referentes 

familiares. 

Entrevistas domiciliarias con padres y 

referentes familiares. 

  

  

  

Promover una comunidad de 

aprendizaje donde se vean involucrados 

diversos actores barriales, estudiantes y 

familias. 
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Favorecer el conocimiento, ejercicio y 

goce de los derechos por parte de todos 

los  adolescentes. 

Pertenencia/participación/ identidad 

grupal/para la disminución de la 

deserción. 

Articular el trabajo en red con 

Instituciones y/o actores para facilitar el 

ejercicio de derechos. 

Potenciar la articulaciòn con actores e 

instituciones que promuevan el lazo 

entre la educaciòn, el trabajo, la 

cultura, la recreaciòn y el deporte. 

  

Ampliar el acceso de los estudiantes a 

las ofertas culturales existentes en el 

medio 

  

Que el adolescente transcurra por otros 

espacios diferentes a los habituales. 

  

Que el adolescente conozca elementos 

de la cultura que le son ajenos. 

  

  

Fomentar hacia la autonomía 

progresiva de los adolescentes en la 

gestión de sus proyectos educativos y 

sociales  

- 

Poner en conocimiento de los 

adolescentes variadas opciones de 

tránsito educativo, social y cultural por 

los cuales ir construyendo su trayecto 

-Que se incorpore a propuestas de las 

área educativa y social 

-Que encuentre la propuesta más 

adecuada a sus intereses y 

necesidades 

-Que transite por variados espacios 

que le permitan ampliar su marco de 

referencia educativo, social y cultural 
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Generar vínculos interinstitucionales 

que contribuyan a una atención integral 

de los adolescentes  

-Producir instancias de diálogo, 

intercambio y estrategias con otras 

instituciones y profesionales que 

trabajen con adolescentes o familiares 

de estos con el fin de optimizar los 

datos y los tiempos en la intervención 

de situaciones, intentando que estas 

sean lo mas acertadas posibles. 

  

Generar instancias de encuentro con                                     

 diversas manifestaciones culturales                       

  

Promover la apertura institucional hacia 

 la comunidad; el barrio, la familia, los espacios 

públicos y otras instituciones 

  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

La metodología aprueba dar coherencia de forma y contenido educativo a la vez: 

hacer coherente lo que se transmite y cómo se transmite. No existe un único método 

en educación social, sin embargo el método que se utilice para acercarse a aquello 

de lo real que se desee aprehender, conocer, y/o intervenir, debe ser coherente con 

el contenido y con el objetivo. Por lo tanto, la metodología es participativa en tanto 

experiencia democrática
[1]

; en este sentido el saber se construye. 

  

DIMENSIONES 

Dimensión individual 

Es una característica de la Educación Social singularizar los trayectos educativos de los 

sujetos de la educación, este enfoque tiene como herramienta principal el trabajo a partir de 

proyectos educativos individuales (PEI, de ahora en más). La realización de estos proyectos 

constituye un instrumento que posibilita la sistematización y planificación de acciones 

pensadas para un sujeto particular y sus tránsitos. Este abordaje permite proponer una 

orientación y una dirección/intencionalidad educativa para cada adolescente, buscando 

individualizar la acción educativa en función de las características particulares y sus 

necesidades en articulación con la intencionalidad educativa. Para ello se debe tener en 

cuenta la situación personal de cada sujeto, el momento en el que se encuentra, su contexto, 

su relación específica con la institución, así como también sus demandas e intereses. 
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Planificar una acción educativa individualizada supone trabajar con el otro como protagonista de 

su proceso, buscar su implicación y la asunción de responsabilidades, se apunta al 

fortalecimiento individual para el desempeño social. La estrategia de trabajo individual no se limita 

a la intervención con el sujeto, puede integrar el trabajo con referentes adultos en el marco del 

espacio liceal y fuera de éste, con el grupo de aula  u otros en las que el mismo participe, así 

como acciones que no impliquen al espacio liceal directamente (instituciones de diversa índole). 

  

Dimensión grupal 

Esta dimensión supone hacer foco en el colectivo de sujetos que comparten el espacio de aula 

(eventualmente otros espacios) y al proceso de cómo éstos se conforman como grupo; con la 

intención de favorecer procesos de conformaciones grupales propicias para el trabajo de aula y el 

establecimiento de relaciones sociales basadas en el respeto y la promoción entre los estudiantes 

y los demás actores del espacio institucional. 

En el espacio grupal cada sujeto despliega sus habilidades para integrarse e interactuar con sus 

pares en pro de una tarea común, lo que implica un trabajo individual de desempeño social. Ello 

supone poner en juego habilidades comunicacionales, transitar conflictos y desarrollar modos de 

resolución, disfrutar del colectivo, crear alianzas, afinidades y diferencias, discriminarse, construir 

su lugar sin que ello suponga la exclusión de otros, constituirse grupo supone una tarea necesaria 

para que la vida institucional pueda desarrollarse. Conformarse como grupo de clase supone una 

tarea específica que implica lograr establecer un clima habilitador del trabajo educativo y de una 

experiencia positiva para todos los sujetos. Esta generación de ambientes posibilitadores de  

procesos educativos significativos, satisfactorios y gratificantes para los participantes  no  se 

produce, necesariamente, de forma espontánea. Resulta entonces pertinente y necesario realizar 

acciones que acompañen y promuevan modos de conformación grupal en las cuales se 

produzcan operaciones que permitan a los sujetos “aprender a estar en grupo”, lo que supone la 

participación de todos y cada uno en las formas que la grupalidad va tomando. Diferentes 

acciones de acompañamiento y promoción deben atender este aspecto, intentando “enlazar” a 

cada uno de los integrantes, articulando algo de la singularidad de cada quien a la propuesta 

colectiva (poder “ser” en el grupo y no solo estar en él). Vemos también que cada grado transita 

momentos particulares de la trayectoria institucional por lo que resulta pertinente propiciar 

intervenciones adecuadas a las particularidades de las diversas situaciones grupales y los 

momentos institucionales. 

La dimensión grupal permite pensar y promover otras posibles grupalidades, distintas a la del 

aula, grupalidades que hagan posible a los sujetos inscribirse de diversos modos en el espacio 
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institucional mediante la práctica de composiciones grupales en las cuales se pongan en juego 

distintos intereses, cualidades propias,  diversos modos de estar y relacionarse. 

Las intervenciones en ambas dimensiones (individual y grupal) lejos de contraponerse permiten 

atender de forma particular a situaciones diversas por lo que la administración conjugada de 

estrategias individuales y grupales hace a la complementariedad y fortalecimiento de los diversos 

abordajes. 

Dimensión colectiva 

   En esta dimensión busca mirar la institución y sus espacios de convivencia como un 

todo donde se articulan, sujetos y grupos conformado un colectivo. Se busca aportar a la 

generación de climas propicio para la convivencia y participación de los adolescentes, el 

aprendizaje, la exploración de relaciones y el disfrute en un marco de promoción y contención. 

  

 Dimensión institucional 

El Proyecto Institucional se sustenta y desarrolla desde el colectivo de profesionales involucrados 

en el espacio institucional. La incorporación y consolidación de intervenciones educativo sociales, 

requiere de involucramiento con el proyecto institucional y con todos los actores que en él actúan. 

Se hace imprescindible la articulación y generación de acuerdos para la implementación de 

espacios y objetivos de trabajo que propicien  el desarrollo de estrategias que fortalezcan la 

propuesta. Lo que implica el reconocimiento y la apropiación de la propuesta educativa social por 

parte de la institución y la articulación con los demás actores y propuestas del Centro. 

   Es imprescindible participar y apropiarse de las instancias institucionales donde poder 

intercambiar debatir y organizar la tarea con los demás actores de la institución. 

  

Dimensión comunitaria 

Esta dimensión supone ubicar a la institución en el entramado social con miras  a ofrecer a los 

sujetos redes de sostén y promoción. Lo que facilitará la promoción social y cultural de los 

sujetos, promoviendo el acceso y la participación en diversos servicios y espacios comunitarios. 

Implica, crear un lugar de intervención entre el “afuera” y el “adentro” del liceo que sostenga los 

tránsitos educativos dando respuesta a las situaciones individuales teniendo en cuenta lo 

específico en cada una de ellas. Concebir a la comunidad como espacio de intervención supone 

reconocer los diferentes actores y lugares posibles de ser afectados por la intervención: 

instituciones, servicios, redes, espacios públicos,  familia / núcleos de convivencia. 

Así también el trabajo en esta dimensión implica el posicionamiento de la función educativa como 

constructora de espacios de revinculación, supone hacer lugar a los adolescentes que van 
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llegando, oficiar como referentes de ellos y de quienes los acompañan en el proceso de volver al 

liceo. Para esto es necesario que el educador/a social se presente ante diferentes actores (redes, 

centros educativos comunitarios, socat, etc) disponible para construir enlaces hacia el espacio 

liceal y construir junto a los adolescentes y sus referentes su lugar en el liceo como agente 

institucional. 
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Estudiante Liceo Nombre Director Teléfono 

Nahuel 

Hernàndez 

73 Hugo 091775241 

Romina Andrioli 53 Paola Delgado 22089736 

Lourdes 

Emirkanian 

16 Juan Carlos 23043656/ 

23094021 

Christian Bianchi 17 Graciela 091649083 

Eugenia Diaz 

Sanz 

31 Claudia 26195753 
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Nadia Alvez 16 Juan Carlos 23043656/ 

23094021 

Luisa Báez 13 Yeny Neyra 25146010 / 

25146111 

Viviana 

Hernández 

13 Yeny Neyra 25146010 / 

25146111 

Laura Curbelo 5 Sandra 24107552/ 

24107620 

Anaclara Silva 54 Rosana 

098661587 

098772302 

Nicolas Rosa 31 Claudia  

26195753/2613279

6 

Valentina Cabrera 21 Alicia 2209 8186 

Hilda Alvarez 21 Alicia 2209 8186 

Maximiliano 

Cancelo 

73 Hugo 091775241 

Santiago Zerboni 51 Elizabeth 2304 0167 / 3 

Valentina 

Galeazzi 

70 Andrea 23142602 

Andrea Mangana 55 Ángela Sosa 24871830/2487633

9 int.21 

Natalia Vazquez 70 Andrea   

Jeniffer Cardozo 1 Rosario 2903 2062 

Carolina Calderón 8 Adriana Bouzas 2481 2596 

Daniel Prieto 1 Rosario 2903 2062 

Gabriela Falco 43 Adriana Regueira 23120652 
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Pía Laguardia 27 Nora 2915 9969 

Silvana Carballo 27 Nora 2915 99 69 

Lucía Chacón 8 Adriana Bouzas 2481 2596 

Sara Porro 1 (La Paz) Liliana 2362 4472 

  

Victoria Romero 40 Adriana Mareco 2355 2739 

Liana Correa 40 Adriana Mareco 2355 2739 

 

 
[1]

 Ubila; 1996 

 

 


