I.F.D de Rivera "Victoria Sabina Bisio"

Tutor: Ed. Social Walter López

Reflexiones desde la Educación Social en tiempos de
catástrofe: de la vivencia a la experiencia.
Tentativas de acción educativo social a partir de la experiencia COVID-19
en educación.

Estudiante: Sandra Macarena CAL ZANGUINETTI.

Rivera, Diciembre 2021.-

Tabla de contenidos

Resumen………………………………………………………………………….Pág.4
Agradecimientos………………….………..……………………………...........Pág. 6
1-Introducción……………….…………………………………….…….….........Pág.7
2-Justificación…………………………………………………….……....….....Pág.11
2.1- Contextualización del tema ……………………………….....…..…....Pág.11
2.2- Presentación el tema…………………………..……….......………....Pág.14
2.3- Precisión del tema………………………………………...…………...Pág.15
2.4-Definición del tema……………………………………………...……….Pág.17
3- Antecedentes……………………….……………………….……....…..…..Pág.19
4- Objetivos….……………….………………………….….……...……….......Pág.22
4.1-Objetivo General………………………………………….……….……..Pág.22
4.2-Objetivos Específicos………………………………………………...….Pág.22
4.3-Estrategia metodológica……………………………………………..….Pág.22
5- Fundamentación……………………………………………………...….….Pág.26
5.1 Sobre el problema…………………………………………………........Pág.26
5.2 Campo de problemas……………………………………………..…....Pág.28
5.2.1 La Sindemia……………………………………………………......…Pág.28
5.2.2 Vivencia y experiencia sindémica…………………………….…….Pág.32
5.2.2.1- Sobre las nociones de vivencia y experiencia…………….…....Pág.34
5.2.2.2 Praxis como concepto catalizador de la (…)……………...……...Pág.37
5.3 Catástrofe desde la Sindemia………..………………………...….......Pág.38
6-Posibles líneas de acción……….………………………...…………......….Pág.40
7-Conclusiones…………….………………………….……………………......Pág.46
2

Bibliografía………………………………………………………………………Pág.54
Webgrafía………………………………………………………………………..Pág.56
Anexos…………………………………...……………………………….....Pág.58-69

3

Resumen
En tiempos donde las instituciones educativas vienen siendo fuertemente
cuestionadas en sus capacidades y funciones sociales, la actual pandemia del
COVID 19 viene a interrumpir el “normal” desarrollo de lo educativo. Normal en
el sentido de las formas de ser y estar en lo escolar, de sus automatismos,
normal en el sentido de las críticas y cuestionamientos sociales de época al
sistema educativo.
Esta interrupción exacerba viejas necesidades, introduce nuevas dificultades y
produce efectos de los que, como sociedad, aún no somos plenamente
conscientes en tanto lo estamos transitando.
El problema de la educación, es siempre un problema para la sociedad, ya que
sus consecuencias trascienden el plano de la experiencia escolar. Con más
razón, por tratarse de jóvenes y adolescentes, tienen efectos ciertos e
inmediatos sobre la vida de quienes los padecen en forma directa (los
adolescentes, sus familias y los docentes) pero también se expresan en
conductas y prácticas que muchas veces ponen en peligro la propia integración
de la sociedad como un todo. (Tenti, 2003:20).
A partir de la Pandemia/COVID 19 muchas situaciones derivan en limitaciones,
privaciones y omisiones hacia la población más vulnerable dentro del sistema
educativo.
Una población que recibe en primera línea el impacto en todas las esferas de la
vida social teniendo en el ámbito educativo sus efectos particulares.
Los formatos escolares tradicionales devienen insuficientes para “atender” las
necesidades y demandas sociales en situaciones extremas, de catástrofes;
siendo

necesario re-pensarlos para que devengan más inclusivos y

garantizadores de derechos en estas condiciones.
Tomaremos la teoría existente en relación a las dificultades y posibilidades de
la

educación

en

la

Pandemia

dada

por

el

COVID

-

19

y

las

vivencias/experiencias en educación documentadas de esta emergencia
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sanitaria como base para la formulación de líneas de acción desde la
Educación Social para la reducción del impacto negativo en los procesos
educativos frente a situaciones de catástrofes.
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En tiempos donde las instituciones educativas vienen siendo fuertemente
cuestionadas en sus capacidades y funciones sociales. La actual Pandemia del
COVID 19 viene a interrumpir el “normal” desarrollo de lo educativo. Decimos
normal en el sentido de las formas de ser y estar en lo escolar, de sus
automatismos, de sus rituales y rutinas, normal en el sentido de las críticas y
cuestionamientos sociales de época al sistema educativo.
Esta interrupción exacerba viejas necesidades, introduce nuevas
dificultades y produce efectos de los que, como sociedad, aún no somos
plenamente conscientes en tanto, mientras se realiza una última revisión para
la entrega de este trabajo, continuamos con medidas sanitarias en educación,
protocolos que constatan que aún estamos transitando la Pandemia.
Todo problema en educación es siempre un problema social ya que sus
causas y efectos están inscriptas en lo sociocultural de época y trascienden el
plano de la experiencia escolar, teniendo efectos ciertos e inmediatos sobre la
vida de quienes los padecen en forma directa (los adolescentes, sus familias y
los docentes) pero también se expresan en conductas y prácticas que muchas
veces ponen en peligro la propia integración de la sociedad como un todo.
(Tenti, 2003, 20).
A partir de la Pandemia/COVID 19 los formatos escolares tradicionales
han mostrado dificultades para dar respuesta a las necesidades y demandas
sociales que se suscitan.
Parece increíble que a más de un año después de haber definido que el
tema monográfico estaría relacionado con la situación de Emergencia Sanitaria
que vivía en ese momento, continúe en este momento de finalización del
trabajo monográfico. Entendemos, y fundamentaremos luego, que la Pandemia
se ha instalado en la educación como una situación extrema, una situación de
catástrofe; siendo necesario pensar lo sucedido, lo que aún sucede, para que
los espacios educativos devengan más inclusivos y garantizadores de
derechos en estas condiciones. Subyace a este planteo que visualizamos la
existencia de una población que recibe en primera línea el impacto en todas las
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esferas de la vida social teniendo en el ámbito educativo sus efectos
particulares.
La teoría existente en relación a las dificultades y posibilidades de la
educación en la Pandemia dada por el COVID - 19 y las vivencias/experiencias
en educación documentadas de esta emergencia sanitaria serán en este
trabajo base para la formulación de líneas de acción desde la Educación Social
orientadas a la reducción del impacto negativo en los procesos educativos en
estas condiciones o en situaciones con característica similares, las que
denominaremos y fundamentaremos como de catástrofe. Se tratará entonces
en este trabajo monográfico sobre las acciones posibles desde la educación
social frente a situaciones de catástrofe, aspecto que, nutriéndose de la actual
situación de Pandemia, intentará trascenderla.
La modalidad de monografía presentada es de compilación la misma
implica la selección de un tema de estudio, el análisis de las distintas
perspectivas teóricas y metodológicas, la selección bibliografía acerca del
mismo y las conclusiones o reflexiones que demuestre comprensión del
problema abordado. Al respecto, el indica que en la misma el escribiente elige
un tema de acta N°15, Res.19, ANEP del día 6 de mayo de 2016 estudio,
recoge la bibliografía y la documentación necesaria, la analiza y redacta,
presentando una perspectiva crítica en relación a ello.
Su textura trata de demostrar la comprensión de la bibliografía
estudiada, de analizar los diferentes puntos de vista y probables desacuerdos
entre ellos, y eventualmente, de exponer un punto de vista propio como
profesional de modo fundamentado. Un primer desafío al respecto es la
posibilidad de identificar, recopilar y organizar la producción escrita que desde
la educación social se haya realizado desde experiencias de catástrofes a nivel
internacional,

regional y nacional. Desde ello, el desafío central de esta

monografía es desde la Educación Social comprender y caracterizar el
momento histórico en el que estamos inmersos y poder elaborar desde ello
aportes para la construcción de algunos ejes de acción en situaciones de
catástrofes.
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El trabajo cuenta con una
organizada en siete

extensión de sesenta y nueve páginas,

capítulos .Iniciando un

primer momento

con esta

introducción a la estructura de la monografía y a la temática del trabajo
monográfico.
En el segundo capítulo se realiza una justificación en relación a la pertinencia
de la temática para la educación y en
Educación Social.

particular en

lo que atañe

a la

Se expone en este punto algunas ideas en torno a las

nociones de emergencia, riesgo, crisis, catástrofe y peligro, situándonos en el
concepto de catástrofe como nodo a problematizar desde la Educación Social
en escenarios de incertidumbre que produce la situación de pandemia actual
pero fundamentalmente ante situaciones similares.
En el tercer capítulo se hace referencia a trabajos, investigaciones y
publicaciones académicas desde la Educación y Educación Social en
situaciones de catástrofes a las que se ha podido acceder a nivel mundial,
regional y nacional, constituyéndose en antecedentes y fuentes primarias
bibliográficas.
En un cuarto apartado se hace explícito el tipo de monografía, optando
por una monografía de compilación, presentamos los objetivos de la misma y la
estrategia metodológica utilizada en este trabajo.
En el quinto capítulo,

se despliega la fundamentación con teoría

específica en relación al tema monográfico respecto a las condiciones políticas,
económicas, sociales, culturales e institucionales de la situación de pandemia,
poniendo en cuestión la caracterización de la situación actual como de
pandemia en la que se sustenta el problema educativo planteado; incluyendo
en él tópicos inherentes a la pedagogía y educación social. Se hace necesario
problematizar la enunciación, configuración y definición del problema. Además
se trae conceptos como “vivencia” y “experiencia” .
En el sexto tramo se plantean algunas líneas de acción desde la
Educación Social, a modo de tentativas (Deligny; 2009) contribuyan a evitar
los efectos segregativos en educación causados por catástrofes.
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En el último capítulo, se plantean algunas conclusiones sobre el tema,
cobrando postura que entendemos hacen a un profesional de la educación
social.
En este orden de ideas, el presente trabajo invita a compartir reflexiones en
relación a las prácticas educativas desde el contexto de pandemia actual y a
desafiarnos en la construcción de aprendizajes que trascienden frente al
siempre incierto escenario del devenir educativo.

2- Justificación
Contextualización del tema
A partir de la situación de emergencia sanitaria decretada por el poder
ejecutivo a raíz de la detección creciente de casos de coronavirus COVID-19
en el país, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resuelve
en su Resolución N° 1, Acta N° 2, de fecha 14 de marzo de 2020 la suspensión
de clases presenciales “ante la dificultad de evaluar los riesgos de propagación
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y contagio de la mencionada enfermedad con la información disponible a la
fecha.” (Resolución en Anexo 1)
Las respuestas desde lo institucional de la política educativa nacional
han sido variadas, lentas, graduales, no exenta de contradicciones y
dificultades en su implementación.

Los resultados del proceso a la fecha de

esta escritura aún no han sido evaluados con suficiencia, pero parece según
expresiones varias de múltiples actores de la educación que se acuerda con
limitaciones profundas en la capacidad de respuesta a la situación que se
presenta
Pasado largamente ya el año de esta situación inicial, continuamos con
un escenario que nos afecta, nos implica, nos moviliza y por momento nos
paraliza como docentes y educadores1.

El COVID-19 arribó al país como

tantas otras cosas a través de las pantallas y se quedó con las pantallas como
respuesta.

Se nos aproximó como algo distante, exógeno y con una

performance sanitaria nacional que nos hace creer por momentos que la garra
charrúa nos hace inmunes, sin embargo, lentamente se instaló localmente.
Simplificando el escenario podemos pensar que ha producido una doble
afectación, o mejor triple, en los educandos y en los educadores, pero
fundamentalmente en la interacción entre ambos, en lo que podemos
denominar relación educativa, en tanto ha alterado las formas tradicionales de
las prácticas educativas en educación formal en particular.
Se ha vuelto ya habitual escuchar a los docentes expresar “No estamos
preparados para esto”, “Planificamos y actuamos en base a la presencialidad
no para un trabajo no presencial, virtual”, “No se trata de “pasar”
mecánicamente una clase cara a cara a una a través de una pantalla”, entre
otras manifestaciones de malestar y también de estar mal en la práctica
docente en estas condiciones que nos lleva a pensar que los educadores (en
su sentido amplio), como trabajadores tendremos que repensar la cuestión
docente en relación al teletrabajo dadas la sobre exigencias y obstáculos que
instala.
1

Cabe señalar que soy docente y trabajó también como educadora en UTU y en UCDIE/DSIE.
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Algunos titulares de prensa que ilustran las dificultades planteadas:
“Diseñan plan para suspender clases si llega el coronavirus a Uruguay”2.
Nótese que este titular de prensa anuncia el día 12 de marzo de 2020 que se
comenzaba a pensar el tema y el 14 de marzo ANEP emite la resolución antes
mencionada de suspensión presencialidad, aspecto que da cuenta desde
nuestro punto de vista de una cierta…imprevisión.
“El coronavirus profundizó la brecha educativa en América Latina, la región
más desigual del mundo, y aunque tras el cierre de las escuelas se logró
extender la educación a distancia por sobre el promedio global, podría
enfrentar un "desastre generacional"3
“La crisis de la COVID-19 ha afectado a los sistemas educativos de todo el
planeta, generando condiciones para alentar el mercado (privado) de lo
educativo.” 4
“Cecoed de Rivera pidió suspender las clases presenciales, preocupado por el
aumento de casos de coronavirus”.5
Al respecto también es ilustrativo algunas expresiones en prensa
realizada por representantes de colectivos de la educación nacional:
“José Olivera (FENAPES): El gobierno construyó un relato divorciado de la
realidad.”6
La secretaria general de la FUM-TEP, Elbia Pereira, expresaba a la
prensa que: “no se deberían generar «falsas expectativas» en los padres y
madres «porque eso no conduce a buen término”. Mientras los maestros y
2

Disponible en: https://www.elpais.com.uy/informacion/educacio de marzo de
n/disenan-plan-suspender-clases-llega-coronavirus-uruguay.html
3
Disponible
en:
https://www.180.com.uy/articulo/84109_coronavirus-profundiza-brecha-en-la-educacion-en-ame
rica-latina-alerta-la-unesco
4
Disponible en: http://fenapes.org.uy/LaOtraAmenazaDeLaPandemia
5
Disponible
en:
https://ladiaria.com.uy/coronavirus/articulo/2021/3/cecoed-de-rivera-pidio-suspender-las-clasespresenciales-preocupado-por-aumento-de-casos-de-coronavirus/
6

Disponible en:
https://www.carasycaretas.com.uy/jose-olivera-el-gobierno-construyo-un-relato-divorciado-de-la
-realidad/
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maestras «chocan con la realidad» y son quienes no podrán dar una respuesta
adecuada a las familias, por la televisión las autoridades «dicen que todo está
bárbaro»”.

“Es cierto que la pandemia llegó sin avisar, fue algo que

sorprendió al mundo entero, pero después de todos los meses transcurridos
algo deberíamos haber aprendido, para tomar recaudos y anticiparnos con un
plan de contingencia en el inicio del 2021.” 7
La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación
Pública (FUM-TEP) denunciaron la “falta de planificación y previsión” de parte
de las autoridades de la educación que “retrasaron la adopción de decisiones
que pudieron y debieron adoptarse mucho antes”. Por último, denunciaron la
“ausencia” del gobierno en el “sostén de las familias de nuestra escuela
pública, a través de la nula o escasa inversión para la seguridad alimentaria, el
retiro de planes territoriales de apoyo a la infancia, adolescencia y ciudadanía,
escasas políticas de compensación a quienes se quedaron sin trabajo o están
en seguro de paro”.
Para finalizar tomamos algunas palabras del Sr. Presidente de la
República Dr. Luis Alberto Lacalle Pou en entrevista realizada el día 2 de junio
de 2021:
“(…) Si bien hubo mucha gente que estuvo aprendiendo virtualmente,
tenemos claro que no es lo mismo un niño que tiene la presencia de su padre
o de su madre o de los dos, que tiene determinado nivel sociocultural que un
niño que no lo tiene.
Y si nos quejábamos de que había una brecha
importante en la igualdad de oportunidades, esta pandemia va a ensanchar
esa brecha. Entonces, lo que sí estamos pensando, que ya lo teníamos en
nuestro programa de gobierno, porque veíamos ese rezago educativo, es
cómo hacemos para empujar estos niños que quedaron atrás para que
tengan la posibilidad de reengancharse en una educación de calidad.”8

Se evidencia para esta escribiente la actualidad del tema y la
problemática que la situación de pandemia ha instalado en la educación

7

Disponible en:
https://www.pitcnt.uy/novedades/noticias/item/3963-elbia-pereira-fum-tep-persisten-demasiadas
-incertidumbres-para-el-inicio-de-clases
8

Sr. Presidente de la República Dr. Luis Alberto Lacalle Pou en entrevista realizada el día 2 de
junio de 2021 en informativo Subrayado, canal 10, Montevideo. Extraido de:
https://www.youtube.com/watch?v=pCCB50gOlB0 , min. 27.08 a min. 27.51.
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nacional. Que se reconozca desde el ejecutivo la existencia de “una brecha
importante en la igualdad de oportunidades” educativas y que “esta pandemia
va a ensanchar esa brecha”, entendemos es elemento considerable para hacer
de ello una preocupación y ocupación que entendemos pertinente para la
Educación Social.
2.2-Presentación del tema.
En este contexto, pareciera que las diferencias

de origen social

connotan una desigualdad de derechos en el plano educativo. Si, como
sostiene Tenti Fanfani (1994) la educación constituye un factor clave para
romper la reproducción intergeneracional de la pobreza, este aspecto debe ser
considerado y atendido en las acciones de la política educativa en el contexto
actual. Si, como sostiene el autor “(…) para quienes la escuela es un recurso
fundamental en su estrategia de acceso al saber y la cultura moderna, no solo tienen
mayores dificultades para incorporarse al sistema escolar y permanecer en él, sino
que también se encuentran con una oferta empobrecida” (p. 1) en este contexto

agregamos, la Educación social no puede permanecer ajena a ello.
Reflexionar sobre qué es lo necesario, lo urgente, lo posible en estas
circunstancias, es

central

para minimizar el impacto segregativo y de

vulneración de derechos, pero, como sostendremos a lo largo de esta
monografía, es fundamental poder producir pensamiento a partir de estas
vivencias para que se produzcan como experiencia que puedan, de cierto
modo, anticipar acciones frente a nuevos sucesos de esta naturaleza.
Proponemos diferenciar vivencia de experiencia en tanto entendemos
que las vivencias que continuamos transitando en relación a los efectos
sociales que ha provocado la situación de pandemia COVID no son la
experiencia de pandemia COVID. La vivencia pandémica no es la experiencia
de pandemia, supuesto de trabajo para esta monografía que desarrollaremos
en el marco teórico de este trabajo considerándola/s como sucesos que nos
abren la posibilidad de pensamiento ensayístico frente a situaciones de
catástrofes.
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Pensar-nos se constituye en un desafío, una responsabilidad profesional
contra el olvido de lo que sucedió y aún sucede mientras se escriben estas
líneas, responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias históricas y
sus avatares de hacer frente a toda situación que produzca por efecto la
vulneración, privación o exclusión de los derechos inherentes a lo humano. Una
responsabilidad de estar preparados para los imponderables que surgen
asumiendo que “[...] a menudo las condiciones sociales y económicas se interponen
en el camino de disciplina y compromiso del artesano: las escuelas pueden no
proporcionar las herramientas adecuadas para hacer bien el trabajo y los lugares de
trabajo pueden no valorar verdaderamente la aspiración de calidad” (Sennett, 2009,
20)

Desde ello, entendemos pertinente abordar esta situación haciendo de
ella un tema monográfico porque la Educación Social no debe estar eximida del
pensamiento y acción del problema socio educativo provocado por la
pandemia. Entendemos es una responsabilidad ético política, como sostiene
Mélich (2010), formar parte de una situación ética es entrar en un escenario de
excepcionalidad, de singularidad, de asimetría (…) no somos éticos porque
nuestra respuesta ‘pueda convertirse en ley universal’, sino todo lo contrario,
porque no puede (p.35)
2.3- Precisión del tema.
A efectos de una mejor comprensión de lo que se propone en esta
monografía se hace necesario inicialmente realizar algunas precisiones de
conceptos.
Un primer término a considerar en la temática es el concepto de
vulnerabilidad, tomándola como “la probabilidad de que una comunidad
expuesta a una amenaza (…) pueda sufrir daños humanos y materiales”
(CEPAL, 2005:14).
Un segundo término a precisar, es el de riesgo el que es utilizado como
sinónimo de peligro.

La sociedad actual convive con riesgos/amenazas

difíciles de prever, pudiendo éstos ser un acontecimiento físico, natural o
causado por la acción humana que tiene el potencial para desencadenar un
15

desastre. A modo de ejemplo mencionaremos las inundaciones, sequías,
guerra, pandemias, entre otros. Pero particularmente nos interesa la situación
actual dada por el virus SARS-CoV-2 cuya expansión mundial provocó
la pandemia de COVID-19.
En relación a la idea de desastre, entendemos que es un término de
utilización generalizada en la literatura para nombrar las situaciones adversas .
Al respecto la Cruz Roja Internacional9 lo caracteriza como:
“Un desastre es un evento calamitoso, repentino o previsible, que trastorna
seriamente el funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa unas
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que desbordan la
capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la
situación a través de sus propios recursos. Aunque frecuentemente están
causados por la naturaleza, los desastres pueden deberse a la actividad
humana.”

Podríamos resumir que un desastre ocurre cuando un evento produce
efectos adversos a gran escala en una comunidad sin que su sociedad pueda
evitar el efecto negativo que produce. Además, como sostiene el Ed. Soc.
Fernando Travesa Director del Sistema Nacional de Emergencia, esta relación
fenómeno – efecto, se agrava frente a las situaciones de vulnerabilidad social.
Bien podríamos posicionarnos desde la idea de riesgo en tanto uso
general y claridad explicativa para las inquietudes de esta monografía, sin
embargo, optaremos por un tercer término, el de catástrofe; en tanto
caracteriza

la

situación

con

mayor

suficiencia

y especificidad.

La

entenderemos desde la perspectiva de Cristina Corea quien sostiene que una
catástrofe en educación está dada cuando “(…) no se puede componer con
otro, que no puede pensar con otro, ni se puede dialogar con otro. Cuando no
hay instituciones que produzcan estos encuentros (…), los espacios se vuelven
caóticos, dispersos.”. (Corea en: Lewkowicz; I., Corea, C.: 2005. Capítulo:
Fraternidad, aguante, cuidados: la producción subjetiva en el desfondamiento)
Desde ello, como sostiene la autora, “cualquier estrategia para intervenir
en la catástrofe es una estrategia de ligadura, de cohesión, de buscar las
modalidades prácticas que permitan ligar, componer” y que cualquier
9

Disponible de: https://media.ifrc.org/ifrc/
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intervención que se inicia en el “estupor” frente a lo que debe trabajar para
producir y sostener lazo humano. Entendemos que la Educación Social no solo
puede sino que debe contribuir a ello.
Entonces, el contexto situacional en el que inscribiremos la monografía lo
caracterizaremos desde lo antes dicho como de catástrofe.
Este escenario nos convoca a un “nosotros”, ya no desde los parámetros
de los muros del aula o de los tiempos controlados del currículo, sino desde la
ciudad, la vida y la otredad como escenario de encuentro no escolarizado para
el aprendizaje.

Desde la responsabilidad ética y profesional desde la

Educación Social, enfrentados a la vivencia de la Pandemia/COVID 19, con
consecuencias que pueden producir omisiones y acciones hacia una población
vulnerable,

que padece impactos desde lo educativo, social, económico,

discriminaciones y violaciones a derechos fundamentales.
Este escenario tomaremos como base para la tentativa10 (Deligny, 2009)
desde la Educación Social, de proponer algunas

líneas de acción para la

reducción de los efectos perjudiciales a los sujetos frente a situaciones de
catástrofe. Desde ello, la experiencia se constituye en concepto orientador que
habilita a significar, a darle sustancia y por tanto subjetivar y subjetivarse en
función de la Pandemia que se está vivenciando, es un

hacer desde la

vivencia, de lo soportado, es darle sustancia al discurso aislado para poder
pensarlo en clave de experiencia.
2.4- Definición del tema.
Luego de lo expresado en relación a la construcción del tema
monográfico sostendré como primer elemento de la definición del tema la
responsabilidad ético política desde la Educación Social de contribuir desde
sus posibilidades, a situaciones de catástrofes a partir de la actual situación de
Pandemia que ha afectado a toda la humanidad y deja hoy un escenario
absolutamente imprevisible.
10

Utilizamos el término “tentativa” a la luz de la obra de Fernand Deligny. Siendo un concepto
“escurridizo”, tomaremos del texto referenciado la idea que una tentativa refiere al carácter
experimental de la acción, centrándola en el proceso y la acción más que en la pretensión de
un resultado final.
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En segundo término, la comprensión de la Educación Social como una
disciplina y profesión que estudia y actúa para que los problemas sociales de
época

no

se

constituyan en mecanismos expulsivos y segregativos

contribuyendo al pleno cumplimiento de Derechos, para que como sostiene
Núñez, la no exclusión no lo ocupe todo.
Sostener que como profesional de la Educación Social, tenemos
responsabilidad de contribuir a que la Educación se constituya en un verdadero
antidestino como sostiene (Núñez, 1999) resistiendo a toda visión y acción que
no promuevan a las personas como sujetos de potencia humana y
humanizante. La escala, dimensiones y efectos que ha provocado la pandemia
constituyen un campo de problemas para la educación (Puiggrós: 2014) en el
que la Educación Social debe hacer el esfuerzo en contribuir a la Educación
como sistema, para que la privación del acceso a contenidos educativos
valiosos, la cronificación de la exclusión y expulsión, no sean los efectos
predominante de esta crisis.
Finalmente enunciamos entonces el tema monográfico trata sobre la
búsqueda de acciones desde la

Educación

Social, que a modo de

tentativas (Deligny, 2009) contribuyan a evitar los efectos segregativos en
educación causados por eventos imponderables a partir de la experiencia
de la Pandemia covid-19 en el Uruguay
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3-Antecedentes del tema de estudio
Esta sección del trabajo trata de dar cuenta de las investigaciones,
publicaciones académicas y experiencias que se han desarrollado sobre el
tema de estudio monográfico.
Los antecedentes de mayor especificidad a los que se ha podido
acceder sobre el tema, desde la Educación Social, son los trabajos de Joaquín
Martin García (2006) titulado “Funciones e intervenciones del educador
comunitario en el ámbito de la emergencias sociales y catástrofes”. En este
trabajo trata sobre las intervenciones socioeducativas del Educador Social y su
coordinación

con otros perfiles profesionales, desde la realidad aragonesa

española de sus servicios sociales. Así como también,

se refiere,

a

la

responsabilidad ética y profesional de un educador social en los servicios
comunitarios.
Por otra parte encontramos el artículo de Jorge Dettmer “Educación y
desastres: reflexiones sobre el caso de México”, publicado en la Revista
Latinoamericana de Estudios Educativos. El mismo analiza el papel del sistema
educativo formal en el desarrollo de una cultura de la protección civil y la
prevención de desastres en México.
Educación en tiempos de crisis sanitaria: Pandemia y educación de Alex
Gutiérrez Moreno (2020), docente asociado a Universidad del Magdalena,
Santa Marta, de Colombia, quien plantea lo que ha representado la pandemia
para los sistemas educativos. Sosteniendo que el:
“abrupto cambio para el que no se estaba avisado; fue inesperado, por lo que
no estar preparado para ello no significó falencia; se da una ruptura, puesto
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que las instituciones educativas actuaban en sus procesos habituales,
planeados bajo ese presupuesto de normalidad: ingreso, desarrollo y
culminación de procesos de enseñanza.” (Gutiérrez, 2020, 2)

En ámbito nacional surge el trabajo de difusión de la intervención
socio-educativa realizado desde un centro de jóvenes y adultos en época de
pandemia. Educación social en tiempos de pandemia. Proceso de trabajo
educativo-social en tiempo de distanciamiento social del Mag. Claudio De Santi
y el Ed. Soc. Alejandro López.
En lo que refiere antecedentes de trabajos monográficos, se realiza una
búsqueda en listados de los distintos institutos del territorio nacional, sin
identificar ninguna monografía referida al

tema desarrollado por esta

monografía, por lo que entendemos que no hay antecedentes monográficos
que hagan referencia a estrategias de trabajo educativo social en situaciones
de catástrofes.

4- Objetivos General: Contribuir a la caracterización y acción educativo social
en situaciones de catástrofes a partir de la situación de Pandemia COVID-19
en Uruguay.
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4.1- Objetivos Específicos:
-Identificar desde la perspectiva Educativo Social, algunos efectos producidos
en la educación a partir de la situación de emergencia sanitaria nacional vivida
- Identificar líneas de acción desde la Educación Social frente a escenarios de
catástrofes.
4.2-Estrategia Metodológica
La modalidad de monografía presentada es de Compilación la misma
implica la selección de un tema de estudio, el análisis de las distintas
perspectivas teóricas y metodológicas, una selección bibliografía acerca del
mismo y las conclusiones o reflexiones que demuestre comprensión del
problema abordado. Al respecto, el acta N°15, Res.19, ANEP del día 6 de
mayo de 2016 indica que en la misma el escribiente elige un tema de estudio,
recoge la bibliografía y la documentación necesaria, la analiza y redacta,
presentando una perspectiva crítica en relación a ello,
Compilar significa “allegar o reunir en un solo cuerpo de obra, partes,
extractos o materias de otros libros o documentos”.

En un intento de

profundizar en lo que dicha palabra encierra se recurre a la definición de
“recoger, juntar, arrimar o acercar algo a otra cosa, reunir, agrupar, agregar,
añadir...”. 11
Desde ello se aborda lo metodológico como una estrategia de trabajo
que implica situarse como escribiente e hilvanar a partir fragmentos diversos de
la literatura específica, aportes valiosos para el trabajo monográfico; zurciendo
“un campo de problemáticas en el seno del cual habría que discutir sus criterios
de demarcación, los rigores epistémicos y metodológicos para que sus
contrapuntos locales y no globales puedan operar como caja de herramientas y
no como patchwork teórico”. (Fernández, 2010, 11)
Asumiendo que, como señala Sautu:

11

Diccionario de la RAE recuperado de https://www.rae.es/drae2001/allegar
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“los procedimientos metodológicos (…) no son independientes desde la
perspectiva teórica desde la cual se formula el diseño de la investigación. A su
vez,

la

teoría

tiene

incorporadas

en

forma

implícita

postulaciones

epistemológicas, en tanto implica una propuesta de recorte y definición de la
realidad,

se

sitúa

en

un

nivel

de

esa

realidad

(macro–micro,

institución–personas, individual–colectivo, etcétera.) define su contexto, y
privilegia

ciertos

aspectos/elementos

y

sus

relaciones

sobre

otros,

asignándoles mayor o menor capacidad explicativa de los sucesos o procesos
a los cuales se está refiriendo” (2001,56).

Se utilizó una estrategia metodológica orientada por los principios
generales de la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002). Esto significa
que la naturaleza metodológica de esta monografía es hecha desde una
perspectiva de la Teoría Fundamentada en la cual se utiliza a la misma como
organizador metodológico teórico/práctico de la acción, pero no se emplea en
profundidad los procedimientos establecidos por ésta ya que no se pretende
realizar una investigación.
Al utilizar a sugerencia del tutor la Teoría fundamentada como
estructurador la recolección de información inicial, y durante todo el proceso de
escritura, se constituyó en un aspecto central de la monografía que implicó ir
tomando decisiones constantes en relación a los caminos teóricos y
metodológicos a seguir.
En tanto la lógica metodológica de la Teoría fundamentada tiene como
procedimiento central la comparación constante y la saturación teórica, los
tópicos y conceptos fueron emergiendo con el estudio bibliográfico y de las
entrevistas realizadas a informantes calificados.
En este trabajo, primeramente se desarrolló un exhaustivo recorrido por
las investigaciones y/o trabajos realizados respecto al tema seleccionado con el
fin de construir el estado del arte, buscando enfoques y acciones ya realizadas.
Esto implicó una dedicación importante, en tanto no existía un acervo de fácil
acceso, a literatura que tratará

el tema en su especificidad y si, algunas

experiencias en la educación en general.

Desde ello se procedió a la

identificación y ordenamiento del material existente a partir del fichaje de
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autores, textos y temas para luego avanzar a la construcción del campo
problemático. (Puiggrós,1994)
Cuando nos referimos a campo problemático trata de la identificación de
los problemas educativos.Los problemas los construimos, dándole sentidos a
los

conceptos.

No

hay

acontecimientos

problemáticos

sino

que los

acontecimientos conciernen a los problemas y definen sus condiciones, en sus
configuraciones actuales en situación de pandemia, aspecto que nos ha llevado
a la realización de un recorte intencionado en algunos de estos problemas
desde la especificidad de la educación social y la temática monográfica.
Así, avanza el proceso de escritura,
realización de entrevistas.

fue necesario considerar la

Las entrevistas realizadas fueron cualitativas en

tanto esta modalidad es flexible y abierta, optando por la modalidad
semiestructurada siguiendo las orientaciones de Valles (1999) quien considera
la entrevista como un procedimiento de comunicación dinámico entre personas
para tratar un asunto. Este tipo de entrevista se basa en una guía de asuntos o
preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales
para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas
deseados. Desde ello se elaboró una pauta de entrevistas que luce en Anexo.
El estudio bibliográfico arrojó limitaciones para una construcción teórica
que permitiera una configuración clara en relación a la perspectiva educativo
social sobre el fenómeno trabajado lo que requirió la búsqueda de otras fuentes
que complementarán el estudio realizado y desde ello se introdujo en el
esquema metodológico la realización de dos entrevistas.
La primera de ellas se realizó a la Dra. Graciela Frigerio, educadora e
investigadora argentina, Doctora en Educación por la Universidad de París, ha
dirigido y dirige distintas instancias de formación y entre ellas ha tenido la
experiencia de haber trabajado en la Coordinación de la Escuela Internacional
de Posgrado del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la
Universidad del Estado de Haití, oportunidad en la que trabajó directamente
con actores de las políticas sociales y educativas de Haití país eternamente
azotado por las catástrofes.
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La segunda entrevista se realizó a Fernando Traversa, Educador Social,
Ex-Director Nacional del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) en
Presidencia de la República. Con una larga trayectoria en la temática de
situaciones consideradas de riesgo/emergencias, con una fuerte convicción de
contar con políticas al respecto, las cuales las sostiene con una vasta
experiencia profesional /desarrolladas en otros países de la región.
Ambas entrevistas fueron planteadas de forma abierta, utilizando como
guía, algunas preguntas que resultan claves para el abordaje del tema
monográfico, dando

lugar a cada entrevistado/a ampliar la conversación.

Estas entrevistas fueron desgrabadas y
aportando otras

analizadas,

enriqueciendo y

miradas de profesionales de la educación con vasta

experiencia.

5- Fundamentación.
5.1- Sobre el problema
Subyace a los que se ha anunciado en los preámbulos del tema
monográfico que se trabajará, a partir de los problemas que se producen en
educación en la actual situación de pandemia. Sin embargo, ha resultado
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extremadamente complejo enunciar el problema en tanto se está padeciendo
los efectos de unas circunstancias históricas que, en tanto inmersa en ella, el
distanciamiento necesario para poder abstraerse resulta complejo.

Sin

embargo, y de eso se trata la monografía, la responsabilidad profesional debe
sobreponerse a los condicionamientos, aunque sea a modo de ensayo, de
tentativa de pensamiento.
Se podría rápidamente entender por lo expuesto hasta el momento que
el problema que tratamos de abordar es la denominada “Pandemia” y desde
ella los efectos que ha producido en educación en nuestro contexto.
Sin embargo, lo que lo social define en este momento como problema,
requiere ser analizado desde una perspectiva profesional para no quedar
sujetada a una imposición sin análisis. Si bien podemos sostenernos en que la
educación social tiene, por definición de autores clásicos, como centralidad de
su accionar a actuar sobre lo que los social define como problema
(Núñez:1999), la pedagogía social nos invita a problematizarlo.
Lo haremos desde la necesidad de situar la enunciación social de los
problemas en una racionalidad, o al menos desde una problematización, a la
que la pedagogía social contribuye.

Sostiene Molina (2003) en esta

perspectiva que “Conviene cuestionar las nociones y los significados recibidos
de la tradición acerca de lo que son y deben ser la Pedagogía Social y la
Educación Social que puede ayudarnos a construir una disciplina científica y
práctica educativa acordes con las demandas” (p.18).
Desde ello introducimos la importancia de no reducir ni simplificar el
momento ni el tema que abordamos, no simplificarlo a modo de pensamiento
“simplista” como lo denomina Morín, resistirnos a situarnos en un paradigma
simplista de la realidad (Morín, 1990).
Siguiendo al autor, en momentos complejos, frente a situaciones
complejas, es necesario un pensamiento complejo. Ello se hace necesario en
la medida que las explicaciones simplistas en torno a lo humano y sus
condiciones contextuales muestran sus limitaciones e insuficiencias para poder
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comprender lo que nos acontece y para estar a la altura profesional de hacerle
frente.
Es desde esta simplificada respuesta social (e institucional) de época
que vemos con asombro como la situación de “Pandemia” se ha transformado
en el debate público en una cuestión constreñida a lo científico médico.

Sin

embargo, entendemos necesario problematizarlo a la luz de la configuración y
definición del problema.
Si, como dice Morín el pensamiento simplista opera disyuntivamente
separando lo uno y lo otro, si no concibe la conjunción de lo uno y lo otro, si no
visualiza lo múltiple, anula toda diversidad y desde ello la posibilidad de una
mirada compleja sobre los tópicos humanos. Desde una “inteligencia ciega”,
transforma toda diferencia en desigualdad, invisibilizando en este caso las
causas complejas del momento histórico que vivimos.
Se cobra postura desde ello planteando que la pandemia no tiene fuerza
explicativa en relación a las múltiples afectaciones que el fenómeno “virus”
produce en y desde lo social. Nuevamente, como lo expresamos anteriormente,
vivir estos tiempos de virus no es lo mismo que la experiencia de virus. Pensar
la pandemia en clave pedagógico social implica para nosotros complejizar lo
que se está definiendo como “problema”, para situarlo en un campo
problemático en educación.

Desde ello, tres cuestiones a desarrollar en

relación a la Pandemia como “problema”: a) La Sindemia, b) Vivencia y
experiencia Sindémica y c) Sobre las nociones de vivencia.
5.2-Campo de problemas
Al

pensar

un

campo

problemático hacemos referencia a que

entendemos la educación “como una serie de problemas, algunos de los cuales
parecen estar presentes en casi todas las sociedades humanas, lo cual ha
permitido la existencia de las palabras” (Puiggrós, 1994:3). Siguiendo a la
autora, el campo problemático es un concepto que abre dos cuestiones, por un
lado, trata de encontrar criterios para definir cuáles son los problemas, por otro,
expresan límites y relaciones con otros campos.
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De este modo, pensamos la educación como un campo problemático
desde el que, reconociendo que la propia idea de educación conlleva una
sucesión de problemas de carácter histórico, en el que la situación de
pandemia inscribe en tiempo real una sucesión de problemas que requieren ser
pensados para situarnos, construir criterios para definirlos, expresar sus límites
y sus relaciones con otros campos.
Ello implica según la autora (Puiggrós, 1994:cap.1):
La forma de encontrar los criterios mencionados no es recurrir a búsquedas
esenciales. Sino al examen de los procesos histórico sociales.
(…) la aceptación de la ruptura, discontinuidad e imposibilidad de suturación
final entre la educación, la política, la sociedad, criterio que es condición para la
interdisciplinariedad.
(…)

aceptar que la condición para la existencia de la historia es que la

educación nunca cumpla totalmente con sus objetivos, es decir, que la cultura
de las clases, generaciones, grupos étnicos, género, países dominantes no
logre su imposición completa. El ciclo de la transmisión cultural no debe suturar
para que la historia siga. La sutura pedagógica podría representarse como la
desaparición de las contrahegemónicas y la reproducción permanente de lo
instituido. (…).
Desde este campo de problemas en torno a las condiciones actuales de
la educación, afirmamos que para comprender la situación es necesario
trascender la ceguera científico-médico-biológico de la perspectiva pandémica
para situar en la perspectiva sindémica, es decir, la configuración problemática
en educación del fenómeno, desde nuestra perspectiva, no debería
enunciarse como pandémica si no sindémica.
La forma de enunciar el problema, la manera de comprenderlo, implicará
efectos, prácticas, formas de hacer en relación a ello. Introducimos algunas
interrogantes, no para ser necesariamente respondidas, sino que su función es
de apertura al pensamiento para lo que continúa en el trabajo. ¿Pone en
cuestión la propia educabilidad de los sujetos más vulnerables?, las medidas
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llevadas adelante, ¿No producirán una cristalización o cronificación de las
desigualdades educativas a la población más vulnerable?, ¿ha considerado
estos supuestos la política educativa nacional?
5.2.1- La Sindemia.
Frente al constreñimiento explicativo a lo científico médico es necesario
problematizar la enunciación, configuración y definición del problema. Como ya
hemos planteado, entendemos que la definición del problema a la “pandemia”
no solo no tiene fuerza explicativa en relación a las múltiples afectaciones que
el fenómeno “virus” produce en y desde lo social sino que también provoca una
invisibilización de temas sensibles y relevantes para la vida cotidiana de los
sujetos implicados en los procesos educativos.
No es una pandemia, es una Sindemia. En la expansión de la Covid-19
no sólo intervienen elementos biológicos, sino también factores sociales y uno
de ellos es la desigualdad arraigada en nuestra sociedad. Revertir la disparidad
es urgente.
Analizar la vivencia desde una Sindemia, es ampliar la mirada más allá
que un cambio de terminología, es ver la situación no solamente desde lo
contagioso, de lo viral, es mirar contextualizando al otro, en las condiciones
sociales que hacen que ciertos grupos sean más vulnerables a la enfermedad,
por lo tanto el nexo de factores sanitarios, económicos, educativos y sociales.
Es interesante tomar las características que orientan a considerar
cuando estamos frente a una Sindemia. Según

Dr. Andrés Velásquez

Márquez12
“ La caracterización sindémica de la COVID19 se orienta hacia:
a‐ La enfermedad interactúa o refuerza morbilidades como diabetes,
obesidad, hipertensión, cardiovasculares, cáncer, bronquitis, epoc, VIH‐SIDA.
b‐ Dada la condición de multi morbilidad en los adultos mayores, estos
resultan más vulnerables.

12

Disponible en: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000653.pdf
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c‐ En vista de la pobreza, puede atacar a las personas con mayor miseria.
d‐ Consideremos las vulnerabilidades y el déficit de servicios en las
comunidades.
e‐ Tomar previsiones con las personas que viven solas o están alojadas en
asilos.
f‐ Resulta complementario el abordaje de las migraciones irregulares, la
inseguridad, la contaminación, el control social, la violencia de género, la
mendicidad y la indigencia.
g‐ El aumento de la COVID19 se asocia a la debilidad de los sistemas
de salud. En momentos como estos no debería existir separación entre
los entes públicos y los privados; y hasta la infraestructura comunitaria es
valiosa contra la COVID19.
h‐ La visión global focaliza hacia un método de abordaje holístico de la
COVID19; la respuesta a la enfermedad hay que articularla en lo social,
cultural,
económico,
político
y
ambiental.”
(http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000653.pdf)

Bauman (2011) utiliza como modelo una catástrofe/huracán ocurrida
en la ciudad de Nueva Orleans, para explicar lo que él caracterizó como daños
colaterales, puntualizando que tras la noticia de la llegada de un huracán en la
ciudad, únicamente los más pudientes pudieron huir y quedar a salvo.
“Es cierto que el huracán en sí no es selectivo ni clasista y que puede
golpear a ricos y pobres con fría y ciega ecuanimidad; sin embargo, la
catástrofe que todos reconocieron como natural no fue igualmente
‘natural’ para la totalidad de las víctimas” (p. 15).
Desde ello, nos preguntamos si la catástrofe de la Sindemia (natural)
afectó a todos por igual, a sus efectos quiénes fueron los más afectados.
Desde la perspectiva del autor se hace frente a esos eventos desde de su
teoría de

“daños colaterales”; alegando que las bajas y daños colaterales

afectan siempre a los más vulnerados social y económicamente, a los
miembros de una clase llamados de “marginales”, haciendo referencia a una
parte de la población situada en el extremo exterior, en los bordes

de la

distribución social de riqueza e ingresos.
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[…] a diferencia del resto de la población, no pertenecen a ninguna clase, y, en
consecuencia, no pertenecen a la sociedad. Ésta es una sociedad de clases en
el sentido de totalidad en cuyo seno los individuos son incluidos a través de su
pertenencia a una clase, con la expectativa de que cumplan la función asignada
a su clase en el interior y en beneficio del “sistema social” como totalidad. La
idea de “clase marginal” no sugiere una función a desempeñar (como en el
caso de la clase “trabajadora” o la clase “profesional”) ni una posición en el todo
social (como en el caso de las clases “alta”, “media” o “baja”). El único
significado que acarrea el término “clase marginal” es el de quedar fuera de
cualquier clasificación orientada por la función y la posición (p.11)

Desde esta perspectiva compartimos con el autor el lugar que ocupan los
sujetos en las dinámicas económicas, sociales y culturales los expone de modo
diferencial frente a las adversidades; al decir de Núñez el sujeto es efecto del
lugar que ocupa.

5.2.2- Vivencia y experiencia sindémica.
Decíamos al inicio que es necesario pensar qué es lo necesario, lo
urgente, lo posible en estas circunstancias; visualizar que es lo central para
minimizar el impacto segregativo y la vulneración de derechos, orientando la
praxis a la producción de experiencia trascendiendo la vivencia
Trataremos aquí de diferenciar vivencia de experiencia en tanto
entendemos que las vivencias que continuamos transitando en relación a los
efectos sociales que ha provocado la situación de pandemia COVID no son la
experiencia de pandemia COVID; la vivencia pandémica no es la experiencia
de pandemia. Antes de centrarnos en ello, algunos comentarios relativos al
pensar y visualizar el problema como posicionamiento que hacen a la
comprensión del fenómeno estudiado.
Pensar, sostiene G. Frigerio (2014)
“(…) no es cualquier verbo. No es, a modo de síndrome de Diógenes, una
acumulación de cosas. Pensar, estar en situación de pensamiento, implica la
predisposición para hacer frente a la ceguera paradigmática en la que con
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demasiada frecuencia se encuentra la educación y nos encontramos los
educadores”.

Pensar, dice Frigerio que dice Eugéne Enriquez, "sopapea todo confort”
y por eso nos morimos de miedo frente a los desafíos, incomodidades y dolores
que conlleva “pensar”, no olvidemos que

la educación es “incertidumbre”

(Antelo, 2005), por lo tanto las certezas, o la idea del “éxito”, la fórmula mágica
no es el libro de cabecera, ni los cálculos matemáticos, la exactitud, o lo
cuantitativo, se alejan mucho de nuestra realidad profesional.
Pensar-nos es una toma de conciencia necesaria en momentos de
catástrofes en los que apremia la urgencia, la acción, en tanto apuesta a
nuevos encuentros con el saber, un saber que se construye y se re-construye
en circunstancias cambiantes, con emergentes imponderables en educación13
donde se acentúa el declive del muro escolar y que requieren de nuevas
formas de pensar, nuevas categorías explicativas, un nuevo orden de
concebir/mirar las cosas.
Ver y Mirar son utilizados generalmente como sinónimos. Sin embargo,
entendemos necesario pensarlo a efectos de poder problematizar las múltiples
realidades que toda catástrofe sobre impone a los sujetos.
Entendemos que ver y mirar no son términos ni homólogos ni
dicotómicos, simplemente diferentes. ¿Que implica uno y otro?.
Según la definición de la Real Academia Española, ver (Del lat. vidēre),
implica percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz, percibir
algo con cualquier sentido, observar, considerar algo.
Mirar (Del lat. mirāri, admirarse), implica dirigir la vista a un objeto,
revisar, registrar, pensar, juzgar, inquirir, buscar algo, informarse de ello. Tener
un objetivo o un fin.

13

Imponderable en términos escolares son “(...) imponderables a aquellos conflictos que
hacen irrupción y son novedosos en las instituciones”. (Frigerio y Poggi, 1992, 57)
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Compartiendo la perspectiva de López, W. (2019)14 entendemos el ver
como natural, inmediato, indeterminado, sin intención; el mirar, en cambio, es
cultural, mediato, determinado, intencional. Con el ver se nace; el mirar hay que
aprenderlo. El ver depende de nuestras posibilidades físicas directas, con
nuestra animalidad biológica. El mirar está en directa relación con nuestros
bagajes, nuestros previos y posibilidades de “interpretar” que veíamos
anteriormente y será una necesidad profesional para hacer frente a las
situaciones de catástrofe.
El ver percibe las cosas; el mirar, busca los sentidos de ello. Ver es
reconocer; mirar es develar, sino despertar, la admiración, causar sorpresa a la
vista, buscar lo inédito en ella.
El salto de la vista a la mirada es un acto simbólico que requiere de un
corrimiento provocado del observador. Toda mirada configura, le imprime una
nueva figuración, “abandona su estado de superficie visible para volverse
símbolo” (Sennet, R, 2000). La entenderemos desde una apertura que implica,
que nos implica, no sólo desde todos nuestros sentidos sino desde toda
nuestra experiencia, en términos de Larrosa podríamos decir que será “lo que
me pasa” con ello.
Es

necesario

una mirada que trasciende las circunstancias y

acontecimientos cotidianos para mirar atentamente desde una comprensión
intencionada de lo que se vé, una mirada atenta

a los sujetos y las

circunstancias que impone la situación de catástrofe sin interponer el juicio por
sobre la comprensión.

Podría decirse que el ver es una acción no

intencionada, todo lo que se presente frente a mis ojos en las condiciones
físicas que operan en el ver, harán que yo vea algo. En cambio, mirar implica
intención,

detenimiento,

un

ver

que

excede

la

vista

como

señala

Merleau-Ponty, a mirar se aprende.

14

López, Walter. (2019). Anteproyecto de Tésis Doctoral Inédita: Las figuras de atención a la
infancia adjetivada en el Uruguay: Anarqueología del oficio del Educador Social. Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fé, Argentina.
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Hacer pensable la situacionalidad es mirar desde la educación social,
poder problematizar algunos efectos y situaciones que la Pandemia produjo, en
una clave Pedagógica que pueda visibilizar

nuevas aristas de la práctica

educativa en otros espacios y tiempos institucionales; sabiendo como sostiene
Molina, (2003) “(…) que la educación no lo puede todo” (p. 15), pero en la
convicción que sí puede contribuir frente a acontecimientos15 catastróficos, a
situaciones de riesgo.
5.2.2.1- Sobre las nociones de vivencia y experiencia
Tomando los aportes Walter Benjamín en relación al tema, identificamos
en el texto “Experiencia y pobreza” (1933) una potente reflexión sobre el
empobrecimiento de las experiencias cuando no se logra dar sentido a las
vivencias por las que se pasaron.
Benjamín plantea cómo los hombres que vuelven de la guerra no lo
hacen enriquecidos sino más pobres en experiencias, en la medida en que no
logran encontrar un sentido a las vivencias por las que pasaron, y sentencia: “la
pobreza de

nuestra

experiencia

no

es

sólo

pobre

en experiencias

privadas, sino en las de la humanidad en general” (1982, 169).
Siguiendo con el pensamiento del autor, la pobreza de la experiencia es
consecuencia de, o se relaciona intrínsecamente con, el exceso de vivencias
del hombre. Al respecto, siguiendo al autor, resulta útil realizar una distinción
conceptual entre

Erlebnis y

Erfahrug como dos posibles sentidos de

experiencia. Describe a la Erfahrung como una “experiencia auténtica (…)
fundada en la memoria de una tradición cultural e histórica” (2005. 29); y
la distingue de la Erlebnis como “vivencia inmediata” (2005, 29, 30)
Entonces una experiencia no es cualquier vivencia, ni cualquier
encuentro con el mundo: es una elaboración de ese material en la forma de un
relato significativo para otros. Es así que la crisis de la experiencia es, en
realidad, la constatación del hecho de que “una facultad que nos pareciera
15

Siguiendo a Badiou, entendemos por acontecimientos aquellos eventos que irrumpen en la
escena sin poder ser anticipados ni controlados por los sujetos.
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inalienable, la más segura entre las seguras, nos está siendo retirada: la
facultad de intercambiar experiencias” (Benjamín, 2001,112).
En relación a ello, Larrosa planteará que la experiencia es un
acontecimiento, que es exterior, que no soy yo, que no depende mí pero que
tiene lugar en mí , en definitiva “es algo que me pasa” y no algo que pasa ,
algo ex-terior, ex-tranjero el cual

no depende de mí pero si, de lo que pienso,

de lo que siento, de lo que quiero o lo que deseo.
El autor denomina "principios de la experiencia": exterioridad, alteridad y
alineación;

subjetividad,

reflexividad

y

transformación;

singularidad,

irrepetibilidad y pluralidad; pasaje y pasión; incertidumbre y libertad; finitud,
cuerpo y vida.
Reflexividad, subjetividad, transformación
La experiencia es un acontecimiento que “me” pasa (Larrosa:2006 ), estará en
esa experiencia

mi pensamiento,

mi voluntad, mis palabras,

mis

representaciones, mis proyectos, es donde la experiencia va tomar lugar, es
un movimiento de ida y vuelta, en el que se va al encuentro de algo y permite
que algo le pase o sea deja que algo le pase.
Siguiendo los principios de la experiencia según el autor, encontramos
en ellos la singularidad, irrepetibilidad y la pluralidad. Se le atribuye al principio
de singularidad la característica de que frente a una misma experiencia, lo que
nos pasa es lo mismo, pero cada uno lo vive, lo piensa, lo siente diferente.
Frente a un hecho o acontecimiento no todos nos comportamos o lo sentimos
de igual manera aunque el hecho sea el mismo.
Para poder explicar el principio de irrepetibilidad el autor remite al
filósofo Emmanuel Levinas16 quien habla sobre la experiencia de ser fecundo,
de tener hijos. Si bien la experiencia de maternidad o paternidad es la misma
de tener por ejemplo tres hijos, cada hijo es único. En cuanto el principio de
16

E. Levinas. Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad. Salamanca. Sígueme 1977.
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pluralidad de la experiencia, dirá que frente a un mismo hecho, la muerte por
ejemplo, va a existir una pluralidad de acciones, manifestaciones y de
experiencias frente a ella.
Desde ello, volvemos a la noción de pobreza de la experiencia en
Benjamín (2001) para quien la incapacidad de aquellos hombres afectados por
las vivencias brutales de la guerra, no lograban comunicarlas, producirlas como
experiencias, ya que estas se elaboran y se transmiten en la narración,
revelándose así como intersubjetiva. Aspecto que nos lleva a pensar en el tema
de la monografía, en el planteo de poder desplegar acciones para producir
experiencia humana desde las vivencias de la pandemia Covid.

5.2.2.2- Praxis como concepto catalizador de la vivencia y la experiencia.
Tenemos toda una corriente del pensamiento socio-político que sostiene
que la praxis es un tipo de actividad práctica propia del hombre, que resulta
objetiva y subjetiva a la vez y que permite que el ser humano transforme la
naturaleza, por lo tanto, se transforme a sí mismo.
La expresión praxis educativa se refiere a una concepción educativa que
concibe la educación como un hacer no limitado a los preceptos institucionales,
que no puede, no debe, estar encorsetado al pensamiento de una construcción
epocal como la educación formal, o no formal….categorías que ordenan en
época pero que sabemos no logran dar cuenta de lo que es educar en el
proceso humano, ni históricamente ni actualmente.
Sobre la praxis Freire dirá:
“El hombre sólo puede alejarse del objeto para admirarlo. Objetivando, los
hombres son capaces de actuar conscientemente sobre la realidad objetiva. Es
necesario este relato porque se trata de esos espacios en los que uno asume
su posicionamiento en el mundo, un interés personal en la reflexión de esta
temática, porque es la praxis concreta la que puede dar cuenta de las
contradicciones en las cuales es posible caer. De allí la obligación de revisarla
permanentemente, en el sentido de que soy consciente de mi “conciencia
condicionada” (Freire, 1976: 8).

Freire en esta cita nos marca la importancia de la conciencia de la
vivencia, su carácter de presencia, sin embargo, la captación intelectual de la
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vivencia requiere hacer explícito lo que en su concreción se necesita pasar de
la subjetividad de la vivencia a la objetivación de la vida para convertirse en
una experiencia general de la vida. En esta idea, el pensamiento ha dejado de
ser teoría para convertirse en acción: pues no solamente se dirige a lo
impensado, sino que va modificando y transformando el modo de ser de
aquello sobre lo que se reflexiona.
Lo antedicho por Freire sobre la toma de conciencia, desde la que
además debemos alejarnos para poder admirar el objeto, nos lleva a pensar la
vivencia que ha significado la catástrofe de la pandemia en cada persona, en la
educación, en la comunidad y en el mundo. Acción imposible, dar cuenta del
todo y de cada uno en ello, sin embargo, este ejercicio ficcional se entiende de
responsabilidad ética y política de la práctica educativa, aunque imposible, es
una exigencia ética que requiere ser pensanda. 17
Este ejercicio de traducción de esta esta subjetividad de la vivencia en
una experiencia la cual se ha convertido como tal en la acción de reflexionar
sobre lo impensado, en escribir sobre lo sucedido, sobre las cosas que nos va
transformando

pero además,

va modificando la manera de pensar-nos y

pensar que podemos aportar a la sociedad, a los jóvenes, a la profesión, a la
educación produciendo experiencia, haciendo historia, escribiendo historia.
Como venimos tratando desde el inicio de este trabajo, pretendemos
dejar reflexiones tentativas, narrar desde la vivencia y hacer experiencia con
praxis en la Educación, precisamente desde la Educación Social en tiempos de
catástrofes.

5.3- Catástrofe desde la Sindemia
El término Sindemia, no es usado corrientemente. El mismo como ya
hemos visto define una forma de comprender la relación de la actual epidemia
y la sociedad, une dos conceptos epidemia, significado relacionado “sobre el
pueblo” y sinergia, cuya etimología contempla la idea de trabajo conjunto.
17

Referimos al acto de pensar como se ha explicitado en el punto 4.4.2- Vivencia y experiencia
sindémica, de la mano de la Dra. Graciela Frigerio.
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Las Sindemias se caracterizan por interacciones biológicas y sociales.
Por tanto, además del problema del contagio, las infecciones y las
enfermedades, entran en juego las condiciones ambientales, culturales,
políticas y económicas; especialmente en los países más pobres y en vías de
desarrollo: problemas educativos, empobrecimiento, desempleo, problemas
con el saneamiento básico, tratamiento de residuos, entre otros aspectos.
Como venimos desarrollando en todo el trabajo, la situación de la
Sindemia si bien configura una situación de catástrofe en educación, ella hace
lugar a problemas de salud, biológicos pero además ocurre un conjunto de
problemas sociales, que interactúan y amplifican las complicaciones y
dificultades que ya existen, introduce nuevas problemáticas una catástrofe que
incluye, considera y dimensiona los fenómenos sociales y culturales.
Modificó de formas diversas al sistema y a las instituciones escolares,
alteró la vida de los docentes y estudiantes, propuso desafíos pedagógicos y
dejó marcas.
Como parte del campo de problemas para la Pedagogía y la Educación
Social, invisibilizarlo, es contribuir a la profundización de las desigualdades
existentes, asumiendo sin pudor los daños colaterales (Bauman, 2011) que el
enfoque político en relación al fenómeno provoca. Emilio Tenti Fanfani (2021)
sugiere que debemos aprovechar la circunstancia como profesionales de la
educación, las que nos ofrecen una oportunidad única para hacer evaluaciones
de las situaciones sociales, culturales, escolares y educativas, tanto las previas
como las que se producen durante y después de esos episodios. Cuestiones
fundamentales que tienen que ver con el sentido de la escuela en la cultura
contemporánea, entendemos es elemento considerable para hacer de ello una
preocupación y ocupación pertinente para la Educación Social.
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6- Posibles líneas de acción
Se presenta aquí la tentativa de líneas de acción desde la Educación
Social. Según Machado “caminante no hay camino, se hace camino al andar”,
descartamos saberes a priori o la fabricación del sujeto según algunos patrones
sociales, aceptamos entonces la incertidumbre en lo que hacemos, y hacemos
teoría en el campo, donde se plantean orientadores para las acciones factibles
de ser llevadas adelante frente a situaciones de catástrofe.
Se plantean entonces, escenarios o momentos que a modo de líneas de
acción, pensamos pueden contribuir a la práctica educativa social en
situaciones de catástrofe.
Contener
Para contener se requiere de trabajo en equipo, contener al otro en un
sistema que históricamente ha sido pensado para la presencialidad, expresa
múltiples incertidumbres frente a los elementos de la catástrofe en educación.
Los efectos de este instituido predominante de la educación basado en la
presencialidad pareciera, según las experiencias y los textos estudiados, haber
hecho agua en el momento de dar respuestas.
preocupantes

Uno de sus efectos más

fue la desvinculación de los estudiantes por períodos

extremadamente prolongados afectando con ello la calidad de los procesos
educativos. En muchos casos, las ausencias se prolongaron a lo largo de casi
todo el ciclo lectivo, habilitándose la promoción a partir de garantizar la
presencia virtual en al menos el último mes de clases.
Contener entonces, trata de desplegar acciones vinculares y vinculantes
a la oferta educativa, al centro educativo, dimensión necesaria para evitar la
desvinculación que ha caracterizado el fenómeno vivido en los largos primeros
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tiempos de la Pandemia. Contener refiere también, a oficiar de soportes a los
estudiantes y familias frente al desconcierto y el shock.
Ello requiere entonces, desplegar nuevas performans y estrategias para
mantener vínculos que se caracterizan en estas circunstancias por estar
mediados por la tecnología. Será necesario un reconstruirse en la disposición
del “entre” un afuera y un adentro de los muros escolares, característico de
una “normalidad” escolar.
En este escenario entendemos necesario realizar un mapeo de la
situacionalidad, en cuanto afectados y clase de afectación y/o dificultades
presentadas frente a la situación inesperada, condicionada por el contexto en el
cual se encuentra la persona, esto tiene que ver con la situación social,
económica, política y cultural de cada individuo.
También resulta necesario identificar las necesidades inmediatas y las
preocupaciones, recopilando información adicional a lo existente en los centros
educativos para una mejor adecuación de las intervenciones; optimizando las
coordinaciones y los recursos en el territorio.
Al momento de contener, las acciones a desplegar en él, tratarán
entonces de

tejer lazos comunitarios para disminuir la afectación de los

sectores más vulnerables.

Será necesario un mapeo de la situacionalidad

promoviendo el trabajo de equipos multidisciplinarios, vínculos intersectoriales
con la salud, ayuda alimentaria/nutrición y vivienda, con el objetivo de mejorar
la seguridad, bienestar físico, cognitivo y psicológico; así como respuestas
educativas de emergencia.
En este sentido, entendemos pertinente como orientador de este
momento lo planteado por Segundo (2010) en relación a lo que el autor nombra
como “área de soportes”. La misma, a diferencia del área educativa en la que
se inscribe específicamente la acción educativa (cuya centralidad está dada por
la transmisión de contenidos), estará inscripta en la atención social de la praxis
del educador e implicará la atención a los aspectos ciudadanos de
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documentación, salud en general, alimentación, escolares, familiares y demás
que no implican necesariamente una transmisión de contenidos intencionada.
Si la primera (educativa), se orienta a tomar, producción y mediación con
la cultura para propiciar un sujeto inscripto en la cultura y las instituciones de
época, el área de soportes se despliega con especificidad en las respuestas
sociales necesarias para contener los efectos deshumanizantes en situaciones
de catástrofe.
Esto implicará el despliegue de acciones tendientes a garantizar las
necesidades básicas de los sujetos en circunstancias excepcionales. Su
propósito central es la acción ética para responder a las circunstancias
humanas

adversas

en

condiciones

de

excepcionalidad.

En

ello,

concomitantemente adquiere gradualmente sentido y potencia el sostenimiento
de la dimensión educativa. Primer momento de soporte de lo educativo para
que en el siguiente momento lo educativo se pueda desplegar de mejor modo.
Sostener
Si contener tratará de mantener “enganchado”, sostener pretende
mejorar las condiciones de tránsito educativo una vez revinculado e incluido en
las actividades previstas para todos.
Sostener el vínculo, la enseñanza y el aprendizaje en contextos tan
desiguales, sin el tiempo y el espacio presencial de la escuela, implica nuevos
desafíos.
El hecho de que el aislamiento obligatorio haya sido impuesto al inicio
del ciclo lectivo supone un desafío aún mayor al que implica, de por sí, la
construcción de vínculos sin presencialidad, un quiebre que puede favorecer la
interrupción del recorrido. Por lo tanto, enfrentar el desafío de construir y
sostener vínculos con los/las estudiantes abre oportunidades para que el mayor
número posible mantenga la conexión con los centros educativos.
Para ello se tendrá que establecer alianzas y redes comunitarias de
educación formal y no formal,

para atender las necesidades básicas de
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aprendizaje, asegurando su

vínculo pedagógico, relaciones educativas,

ambientes seguros y aprendizajes de calidad.
Acompañar
Si contener tratará de mantener “enganchado” y sostener de mejorar las
condiciones de tránsito educativo, acompañar buscará…si contener es que no
desaparezca y sostener, mantener vínculo con lo educativo , el acompañar
retoma la idea de protección de trayectorias educativas en tanto se logra
estabilizar las dificultades.“…
Ese acompañar se da a través de un proceso planificado que implica
contar con estrategias, herramientas y dispositivos especiales En definitiva.
“acompañar es unirse con alguien para ir a donde él va al mismo tiempo que él
(…) subyacentemente, acompañar se define como el proceso que dinamiza
tres lógicas: relacional, espacial y temporal.” (Ghouali, 2007, 208)
Asimismo cabe señalar que esta tarea no se resuelve al interior de cada
centro, cobrando sentido una serie de actores que construyen alianzas a los
efectos de estas construcciones. Identificamos actores de relevancia en este
escenario de emergencia a los efectos de abordar el acompañamiento.
Post-Sindemia
Si como hemos sostenido, para que una vivencia sea considerada
experiencia, debe haber una elaboración de lo vivido en la forma de un relato
significativo para otros y para uno mismo; residiendo aquí la importancia de la
generación de esas narrativas puedan oficiar de puntos de partida para otros
frente a situaciones iguales o semejantes; lo peor que puede pasar es hacer
como que nada paso.
En ese sentido frente a la imposibilidad de anticipar destinos, emerge
como impostergable una tarea de reflexión y comprensión de estas
transformaciones y de sus consecuencias, como base a partir de la cual
ingresar a un nuevo pensamiento.
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Tomaremos a Fanfani (2020) quien manifiesta que la discusión pública
se ordenará alrededor de los siguientes escenarios: el restaurador, el
tecnocrático mercantilista y el progresista igualitarista”.
El escenario restaurador o de reconstrucción
Un posible escenario restaurador configurará una realidad que pretende
volver el sistema educativo a su punto próximo pasado de “normalidad”; tal
como existía antes de esta emergencia o podemos tomar estas experiencias de
excepcionalidad como oportunidad para reconstruirnos como sistema.
Fanfani asevera en su pensar que la institución escuela, no puede ser
comparada con la catedral de Notre Dame , la cual sí debe ser “conservada”
por ser patrimonio de la humanidad.
El proyecto tecnocrático mercantilista
Otro escenario posible de ser imaginado, según el autor, es el que
pretende aprovechar lo vivido para la introducción masiva de modo
especulativo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Este escenario supone una amplia sustitución de los docentes por más
tecnologías aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su slogan es
“reemplazar el imperio burocrático de las instituciones educativas por una
industria educativa comercial de punta” que el autor identifica como “el nuevo
megasector de las multimedia y la telemática”.
El modelo igualitario
En este modelo el autor reflexiona acerca del conocimiento y la cultura,
afirmando que se necesita la intervención de agentes humanos especializados
que interactúan cuerpo a cuerpo con alumnos y familias. En él apela a una
pedagogía para la igualdad en el aprendizaje de conocimientos básicos para
todos lo que implica evitar cualquier forma de estandarización que imponen los
mismos ritmos y tiempos de aprendizaje para aprendices que siendo iguales en
dignidad, son diversos en función de una serie de características sociales, de
género, cultura, edad, territorios, biografías, etc.
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Todas las tecnologías de la información y la comunicación deben ser
concebidas como recursos o herramientas en manos del maestro y los
aprendices y no como estrategias para deshumanizar la pedagogía.

El

sociólogo ve en las tecnologías bienvenidas pero deben ser acompañadas de
la clásica lección, la tiza, el pizarrón.
La experiencia de vivenciar la

Sindemia

desde la educación,

seguramente hizo interpelaciones en nuestras prácticas, a las autoridades, en
ese marco deberíamos tomar la Sindemia como oportunidad de crear las
condiciones para la superación de una inercia conservadora.

7- Conclusiones
Como en el inicio de esta monografía, en marzo del año 2020, un
escenario marcado por lo “excepcional” y la incertidumbre, “la pandemia”
continúa y los impactos en toda su amplitud no se dimensionan. Hay una clara
imposibilidad de presentar conclusiones y respuestas frente a un escenario que
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se extiende, que sigue irrumpiendo con “cosas” desconocidas e imprevisibles,
que sigue generando incertidumbre...aún lo vivimos, aún lo padecemos. Tal
como lo sostuvo Frigerio en la entrevista “...” en el anexo de la desgrabación
adjunta en anexos. Anexo N° 4 Pág.65.
Tomaremos algunos de los nudos, problemas y tensiones que se
presentaron para el quehacer profesional frente a una situación inesperada
que irrumpe en el escenario “normalizado” para caracterizar desde el punto de
vista profesional un escenario de catástrofe.

Desde ello retomamos la

“tentativa“de caracterizar una catástrofe educativa cuando:
1.

Hay un desborde de la capacidad de respuesta, un quiebre a la vida
cotidiana institucional e individual. Las dificultades que enfrentaba el
sistema educativo antes de desatarse la pandemia, no sólo no lograron
resolverse sino que se ampliaron en la etapa de confinamiento,
planteando

retos para

adecuar la educación al necesario

distanciamiento social.
2. La presencialidad (el distanciamiento) El distanciamiento social es la
necesidad de reducir drásticamente la cantidad de personas que
transitan en simultáneo por los establecimientos. Las medidas
adoptadas para retornar a la presencialidad, llevaron a la reorganización
del espacio escolar: se especificó la distancia en metros que debe
asegurarse entre los bancos y sillas de cada alumno, se prohibieron las
actividades grupales, actos escolares, recreos e incluso las que forman
parte de espacios curriculares regulares como educación física y coros.
Sumado a lo anterior, se establecieron reglas estrictas para evitar
aglomeraciones de personas en espacios comunes como los baños, los
pasillos y patios
3. La falta de acceso universal de la conectividad y/o dispositivos. Las
desigualdades territoriales en los niveles de conectividad y sociales en lo
relativo al acceso a los servicios de internet y a los dispositivos
4. Cuando

una situación

no prevista al generalizarse establece una

alteración profunda en la vida de la sociedad en todas sus dimensiones.
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Desde ello, nos situamos en el escenario….En función de lo anteriormente
planteado, desde la educación social entendemos que es necesario el
despliegue de acciones que contribuyan a consolidar el modelo igualitario en
tanto, no desvalorizar la pedagogía, ni hay docentes, situar las tic´s en su lugar
de instrumento.
Frente a este campo de problema, no pretendemos dilematizar sino
contribuir a la situación y dar lugar a lo que acontece, pues no estamos en
condiciones de concluir y si, de, parafraseando a Ignacio Lewkowicz (2001),
suspender el juicio a las cosas, puede ser un camino para dar cabida a algo
nuevo, asumir y habitar la situación. Es imprescindible actuar de manera
urgente a fin de revertir la situación “Este estado de situación configura
formatos de actuación profesional

que remiten a procesos subjetivos

complejos, que requieren una disposición a habitar la incertidumbre y a tolerar
un cierto no saber” (Tizio, 2003) sobre la situación a la que se encuentra
expuesto.
El suspender el juicio a las cosas se asocia a lo que trae Jacques
Lacan , (2003) cuando dice que debemos tomarnos un tiempo lógico, etapas
no cronológicas, pero sí necesarias para habitar, para comprender la situación,
es un

tiempo de meditación. "Tiempo para comprender, que se revela como una

función esencial de la relación lógica de reciprocidad."

(193:195) Así como un

tiempo de ver, no es relevante lo que los sujetos ven, es un tiempo de
experiencia, de meditación.
Para darse el momento de concluir o aserto sobre uno mismo. El acto
anticipa la certeza. El sujeto en el aserto alcanza una verdad que va a ser
sometida a la prueba de la duda, habla el sujeto del aserto.
Enfrentados a esa imposibilidad de concluir, presentamos algunos
elementos agrupados que necesitan “tiempo” para poder ser conclusivos o
no. (p.198)
Generales
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Nos enfrentamos a un nuevo escenario que irrumpió abruptamente con
la llamada normalidad en todos los ámbitos de las vidas de las personas.
Escenario ese

que guarda similitudes, así como

anteriores. Ciertos elementos son
ejemplo,

diferencias,

con los

comunes en todos los casos,como por

el reforzamiento de prejuicios, pero también surgen

nuevas

desigualdades que son generadas por la situación de catástrofe, si bien surgen
“ nuevas” desigualdades mas bien se montaron en desigualdades previas y las
profundizaron .En consonancia con lo anterior, la situación vivida trajo a luz
más claramente la relación existente entre nociones como la enfermedad y la
salud que

se articulan con procesos sociales de inclusión y exclusión de

determinados grupos e individuos (Sindemia)
Estado
Hablamos de catástrofes, pero en todas las situaciones ofrecen
oportunidades.

Particularmente

pensemos

en los profesionales de la

educación, surge la ocasión para imaginar un horizonte de igualdad y justicia,
un

análisis comprometido que vaya gestando algo nuevo y diseñar otro

sistema institucional que asegure la transmisión cultural entre las generaciones.
Una oportunidad para construir otra institución escolar, con otros
formatos, otros marcos espaciales y temporales, no se trata de incorporar otros
recursos, esos que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Es decir de una adaptación de los medios y procedimientos
tradicionales al tiempo presente. Tampoco se trata de operar una simple
incorporación de contenidos «contemporáneos» al ya recargado currículum
escolar.
Así como también contar con un mapeo de los recursos (públicos y
privados) / instituciones disponibles para poder integrarlos (salud, seguridad,
educación, económicos, humanos) dando respuestas más eficientes frente a
posibles situaciones de riesgos/catástrofes.
A todo lo anterior se remarca la importancia de las políticas de estado,
la creación de

una política clara,

de gestión frente a situaciones de
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catástrofes. Las catástrofes, como las Pandemias, los terremotos, las
inundaciones o las guerras, producen una interrupción abrupta de las rutinas
que caracterizan el funcionamiento de las instituciones sociales. Estas
situaciones límite son como catalizadores que hacen visibles y agravan los
problemas y tensiones estructurales que caracterizan a nuestras sociedades,
en todas sus grandes dimensiones (económica, social, cultural, etc.).
Es importante también retomar

las

argumentaciones frente a los

términos vivencia-experiencia, en tanto nos obliga a cobrar posicionamiento o
asumir posición frente a la interrogante que se ha desarrollado desde el
comienzo del trabajo monográfico, partiendo de la categorización de
experiencia y vivencias para poder

estar en condiciones de analizar

lo

sucedido en la Sindemia en relación al sistema educativo en general y la
educación formal en particular.
Nos posicionamos entonces desde un lugar que entiende que la

pandemia no se constituye en una experiencia en sí, por sí misma. La
Sindemia es una situación, un estado, un fenómeno, que puede ser vivido
como experiencia por algunas personas y, predominantemente, como
vivencia para la mayoría de las personas a partir de la conjugación
individual de múltiples factores. Partiendo de la premisa, que no todas las
vivencias son una experiencia, en tanto hay ciertas condicionantes para una
vivencia ser considerada una experiencia, transformándola en otra cosa.
Condicionantes esas en la cual el hombre debe tener la capacidad de poder
transmitir dicha vivencia, transformándose inmediatamente en una actividad
intersubjetiva, si bien no discordante con lo que expresa Larrosa,

que la

experiencia es algo que me pasa a mí y no a otro. Así, podrá ser transmitida,
narrada, pero no enseñada.

Derechos
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La Sindemia continúa, pero confirma, que sin reducir la desigualdad, la
pobreza y exclusión de los sectores más vulnerados, siguen siendo los más
afectados en sus derechos frente a situaciones adversas.
Profesional
A-prender A- desaprender
En tiempos de incertidumbre, nos ha dado lugar a la duda y al retraso
de los otros para dar una respuesta, acá es interesante introducir las ideas de
Lacan (1971).El cual habla que el tiempo para comprender busca razones y
nos

lleva al punto donde es importante suspender un tiempo, nuestras

conclusiones, hasta que llegue el momento preciso para ella por haber pasado
por un tiempo de razonamiento importante.
Un espacio donde nos lleva en este caso como profesionales de la
educación

a un lugar de “no saber”, es ahí que reside

la posibilidad de

re-construir un saber más propio que nos permita tomar

decisiones más

concretas y conclusiones más acertadas.
Trabajar con otros
Proponemos una visión más compleja del fenómeno. Que va “más allá”
de la permanencia en un centro de enseñanza y/o transitar normalmente por
los espacios educativos. Como esboza Tenti (2003): “Para hacer efectivo el
derecho a la educación hay que ir más allá de la simple escolarización” (p.26).
Es necesario, ofrecer una mirada del fenómeno integrada, donde se dé cuenta
de la amplitud y multiplicidad de factores (sujetos y educandos, familias,
educadores, instituciones, formatos, lo social-histórico, los imaginarios, la
comunidad, la cultura, etc.) que inciden en el análisis y el fenómeno sobre la
continuidad educativa.
La Sindemia trae una oportunidad de ampliar esa mirada , el trabajar con
otros, poder compartir las vivencias para que puedan devenir en experiencias
educativas, así como

las estrategias utilizadas e intercambio de saberes,

articulando

interinstitucionales

espacios

donde

compartir

experiencias,
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aprendizajes y dificultades entre todos los que hacemos parte de los oficios de
lazo,

más

allá

de

los

muros

escolares,

una mirada territorial, un

aprovechamiento de todos los recursos.
A eso se le agrega instancias y oportunidades de conocer cuáles fueron
las propuestas de formación más valoradas por ellos, hay que tomar riesgos y
ensayar propuestas formativas novedosas teniendo presente y reconociendo la
heterogeneidad de poblaciones, docentes e instituciones que existen, al mismo
tiempo que se garantiza que las propuestas formativas lleguen a todos y todas
por igual (Fernández Enguita, 2020).
Re pensar

los espacios y tiempos escolares, la división del trabajo

pedagógico, favorecer las prácticas colaborativas, la co-docencia, el proyecto a
nivel de las instituciones escolares, etc.
Los problemas estructurales que aquejan a los viejos sistemas escolares
vienen desde mucho antes de la Sindemia.
Se debe debatir, sin este debate se corre el riesgo de reconstruir el viejo
orden pre pandemia.
Estas situaciones límite son como catalizadores que hacen visibles y
agravan los problemas y tensiones estructurales que caracterizan a nuestras
sociedades, en todas sus grandes dimensiones (económica, social, cultural,
etc.).
Ocasión para diseñar otro sistema institucional que asegure la
transmisión cultural entre las generaciones, cuya matriz fundacional se
encuentra en el siglo XIX.
En las situaciones de catástrofe. Se destruyen muchas cosas de la
escuela, se suspende su base material, pero esto no significa que se produzca
automáticamente una transformación radical en los modos de pensarla y
valorarla. Los cambios en la subjetividad llevan tiempo y avanzan en forma
desigual.
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Lo que sí es cierto es que constituye una oportunidad para discutir la
pertinencia y funcionalidad de una institución acerca de cuya racionalidad
existen dudas en el mundo actual.
Las tecnologías de la información y la comunicación, sino mediante una
discusión colectiva y sistemática acerca de los sentidos y fines de la
escolarización masiva. Esta reflexión debe partir desde un punto de vista
relacional
En lo que se refiere a la temática es necesario dejar mi experiencia en
este proceso monográfico,

que no fue continuo, ni lineal,

es interesante

pensar en sus inicios, muchos cambios… varios temas, objetivos, reescrituras.
Tiempo para ver , tiempo para evaluar , tiempo fue lo que precise para
poder justificar los términos utilizados en el trabajo, cuadernos y cuadernos,
con anotaciones que ayudaban a la memoria frente a orientaciones recibidas
por el tutor.
Vale la pena detenerse a segundos de finalizar una etapa y sincerarse
sobre algunas “cosas” que nos pasan, la comprensión de temas, de palabras,
de teorías, de autores que conviven durante el proceso estudiantil de casi
todos los que transitamos la carrera. Poder asumir que utilizamos la memoria
para poder avanzar en la misma, lo que durante el proceso de escritura de
esta “condición” de egreso, empiezas a ver el valor del mismo.
Un proceso de consciencia, no hablamos solamente de una “condición”
sino una “oportunidad” de formación, de asociación entre lo adquirido y la
realidad, la praxis. Es un tiempo donde empiezas a encontrar tus convicciones,
tus palabras que harán de cada uno, un profesional comprometido o no, ya no
le guardas el afrontar, debatir, justificar, tus ideas.
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Anexos- 3
Entrevista a la Dra. Graciela Frigerio.
Primeramente agradezco su tiempo, y su disposición en responder cuestiones/ o
pensar sobre la educación, la que será de gran valor para mi trabajo monográfico en
el que concluye mi formación como Educadora Social en Uruguay.
Presentación monográfica
Al momento sin ser definitiva,

he titulado de este modo “Tentativa para pensar las

afectaciones en la educación formal en tiempos de Pandemia.” es importante
plantearle que se ha cambiado muchas veces la denominación del título, lo que da
cuenta del proceso.
En líneas generales esta monografía está compuesta por una variedad de palabras,
que en la profundización de la misma, se volvieron conceptos.
He optado por hablar de riesgo, tomando el fundamento del sociólogo Ulrich Beck
(1998) que dice que vivimos en la “sociedad de riesgo”, que el riesgo es un fenómeno
que convive en la sociedad, en tal sentido Natenzon (1995) define riesgo como una
categoría social y su construcción, involucra la manera de organización de la sociedad,
con la probabilidad de resultados imprevistos o consecuencias poco predecibles y que
se derivan de decisiones, omisiones o acciones de grupos sociales.
Riesgo sinónimo de peligro, como se menciona el párrafo anterior la sociedad actual
convive con riesgos/amenazas difíciles de prever, pudiendo ser un acontecimiento
físico, natural o causado por la acción humana, que tiene el

potencial para

desencadenar un desastre. Tomamos algunos ejemplos, inundaciones, sequías,
guerra, pandemias entre otros.
Pensar (desde)

la Educación Social en situaciones excepcionales que alteran

radicalmente el formato tradicional, he optado por nombrarla como “CATÁSTROFE”.
Siguiendo el rastreo teórico antes mencionado
En este orden de ideas, el trabajo monográfico indaga en los efectos que produce la
situación actual en los procesos de aprendizaje de los estudiantes en general y en
particular de aquellos que, siendo históricamente privados de soportes materiales, se
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evidencia hoy con mayor nitidez su situación (refiero con ello al acceso a conectividad,
a equipos, a recursos materiales que efectivicen la posibilidad de aprendizaje, pero
también de soportes vinculares adultos que protejan las trayectorias estudiantiles)
Desde ello, me pregunto por las posibilidades de la Educación Social en la
situacionalidad para hacer lazo, para garantizar derechos a efectos que las diferencias
planteadas no se transformen en desigualdades de derechos
Se tratará entonces de analizar desde la Educación Social los efectos de la situación
de emergencia sanitaria nacional vivida, para proponer líneas de acción desde frente a
escenarios de crisis.
Desde esta breve contextualización, paso a formular algunas preguntas:
1-¿Cómo caracterizaría el momento histórico como humanidad?
2- Frente a lo inesperado de la Pandemia, ¿en qué entiende se vio afectado/alterado
el sistema de educación formal?
3-En mi monografía he intentado identificar algunos elementos que podrían configurar
un escenario de “catástrofe” y digo catástrofe porque es un término seleccionado para
nombrar esa situación atípica? excepcional? dada por la no presencialidad ... entre
otros.
-La presencialidad (el distanciamiento)
-La falta de acceso universal de la conectividad y/o dispositivos.
-La imposibilidad o contradicción en relación a anticipar sucesos que son
imprevisibles, algo que acontece sin aviso.
Que consideración o aportes usted me daría a dichos elementos.Finalmente, asumiendo la fuerte tendencia en educación a una cierta pretensión de
control en relación a lo que sucede en los procesos educativos, en escenarios de
alteración de sus formas tradicionales como este contexto de pandemia que nos ha
afectado; no deberíamos flexibilizar sino abandonar esa pretensión, por momentos
totalizadora de los sujetos en relación a calcular y anticipar? si esto tuviera cabida,
podríamos pensar en una cierta necesidad de una pedagogía del acontecimiento?
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Entrevista al Mag. Fernando Traversa Director Nacional del Sistema Nacional de
Emergencias, Educador Social con una Maestría en Educación Social y Animación
Sociocultural. Cuenta con 25 años de experiencia en educación, 15 años de docencia
terciaria y universitaria, 20 años de trabajo desde la sociedad civil, 12 años como
consultor nacional e internacional y 7 años de trabajo en la gestión pública.
Cometidos del Sistema Nacional

de emergencias “La instancia específica y

permanente de coordinación de las instituciones públicas para la gestión integral del
riesgo de desastres en Uruguay, es el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Su
objetivo es proteger a las personas, los bienes de significación y el medio ambiente de
fenómenos adversos que deriven, o puedan derivar, en situaciones de emergencia o
desastre, generando las condiciones para un desarrollo sostenible. La Junta Nacional
de Emergencias y Reducción de Riesgos, es el ámbito de coordinación del Poder
Ejecutivo para la definición de políticas públicas de reducción de riesgo y atención a
emergencias y desastres.”
Primeramente agradezco su tiempo, y su disposición en responder cuestiones/ o
pensar sobre la educación, la que será de gran valor a mi trabajo monográfico en el
que concluye mi formación como Educadora Social en Uruguay, en el departamento
de Rivera, no existiendo Educadores Sociales egresados aún.
¿Cómo definiría esta situación que vivimos hoy?
¿Qué efectos provoca?
La población vulnerada sufre efectos adversos ¿Desde su mirada cuáles son los
efectos más latentes frente a esta situacionalidad?
¿Existe soporte suficiente para esa gente vulnerada?
Pensando alto… a Usted le parece que ¿Todos somos iguales?
¿Qué impactos en el aprendizaje y resultados educativos va a tener la educación a
distancia? O ‘’¿El distanciamiento agrava la situación de los más vulnerables?
Desde su experiencia ¿cómo afecta la Pandemia en términos políticos?
¿Conoce alguna producción desde la

Educación Social, a nivel

nacional o

internacional sobre este tipo de situaciones?
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¿Cómo podemos aportar un abordaje desde la Educación Social en estas situaciones?
¿Qué hace la educación en una crisis sanitaria?
A su parecer ¿Qué podría hacer la Educación Social en la situacionalidad vivida?

Anexo- 4-
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Desgrabación

…un alcance psicoanalítico
…
-La presencialidad, el distanciamiento es lo que se modifica, por supuesto la
presencialidad, la organización, la división del tiempo, la concepción del
contenido, la manera de pensar la vida, la relación, las formas de evaluar pero
sobre todo lo que se vio conmovido es el sentido de la educación en general y
el sentido de que haya o no escuela, esa escuela se …? ?ectodámica, es decir,
que no forme parte de la opción de la familia, yo te contrato un maestro, acá
existe eso ya. Pequeños grupos adentro de los edificios en los barrios con
mayor disponibilidad que contraten; volvimos a la época del instructor y el
preceptor; así como en Estados Unidos está el “Homeschooling”, acá hay tres
familias que tienen tres niños que están en el mismo grado y se contratan a un
profe, dos, tres o los que quieran, se juntan todos en el Zoom de la casa o en
mini Zoom y tienen una educación privada financiada por los padres. Qué
quiero decir en este sentido, tal como la obligantía ???, la nobleza, la…
resolvió el tema de la educación previo a la existencia de un sistema educativo
común, público y gratuito aunque hubiera diferencias en cada continente.
-El retorno de la figura del preceptor es brutal, ¿no?
-Es brutal, pero los padres además de que ya están hartos y de paso si tienen
“guita” les permite, imaginate tenés tres pibes: uno va lunes, miércoles y
viernes a la mañana y a la tarde tenés uno; martes y jueves hay que llevarlo al
campo de deporte y después tiene presencia y después bueno… El otro día me
encontré con una mujer que hizo ocho viajes en el día, a la misma escuela
porque tiene dos hijos en dos grados distintos, ocho viajes. La mujer se pasó el
día así, que uno tenía el campo de deporte, que el otro tenía la escuela, que el
de deporte tenía ??partido??, hay que tener un ??? de ???, entonces si tengo
un preceptor, viene hasta casa y ya logramos que el personal de servicio
vuelva, puedo seguir lo que se supone que es la vida de alguien. Todas estas
cosas por supuesto no se dan sin efecto, ¿qué efectos? No lo sabemos, quizás
un efecto de una nueva fuerza de lo familiar porque parte de los que se anuló
es la exogamia, y una cosa era la imagen de los maestros comunitarios yendo
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a la casa, como ustedes solían hacer en los barrios; y otra cosa es la
contratación del preceptor, el instructor, el profesor. Una cosa es el estado
haciéndose presente a través de un maestro comunitario en lo familiar para
provocar una movida ahí, y otra cosa es que la familia tome las riendas del
asunto, por lo que no sabemos qué efectos va a tener eso. ¿Qué escala va a
tener? No estamos en condiciones de medirlas, son cosas que están
transcurriendo.
La falta de acceso universal de la conectividad es historia de la desigualdad y
fue también falta de accesos previos como a la de los libros, a los útiles, a los
cuadernos y todo el retroceso de políticas públicas que intentaban intervenir
donde las poblaciones no tenían recursos propios y necesitaban los recursos
comunes
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