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Hoy te busqué 

En la rima que duerme 

Con todas las palabras 

Si algo callé 

Es porque entendí todo 

Menos la distancia 

Desordené 

Átomos tuyos para hacerte 

Aparecer 

(Cerati, Puente, 1999)
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Introducción 

 
La presente monografía se conforma como trabajo final de la carrera Educador Social 

del Consejo de Formación en Educación. Esta propone indagar sobre las prácticas 

educativas que se configuran desde la singularidad y las posibilidades que estas ofrecen 

para construir un lugar de sujeto en la educación. El interés en la temática elegida estuvo 

presente a lo largo de todo el proceso de formación y se intensificó a partir de inquietudes 

surgidas en la última práctica preprofesional. 

Las prácticas en la formación de los1 educadores sociales, conforman un espacio para 

poner en juego y reflexionar sobre las teorías que dan marco y sustentan el quehacer 

profesional. En el año 2016, se iniciaron las prácticas para los estudiantes de cuarto año, 

en liceos de todos los departamentos del país donde se encontraba la carrera. Esto 

constituyó un hito en la formación de educadores sociales. 

Transitar esta práctica fue un gran desafío para muchas de los estudiantes, ya que se 

encomendaba la tarea de sembrar un hacer que delineara los trazos de una profesión 

poco conocida para la institución. 

En el caso personal, el liceo en cuestión se encontraba con el objetivo de incorporar “La 

Propuesta 2016”, un proyecto del Consejo de Educación Secundaria (CES) que, ante el 

cierre de varias Aulas Comunitarias del país, intentaba incorporar en los liceos a la 

población a la que se dirigía este programa. 

En este proceso de aprendizaje se comprendió que concebir una mirada singular hacia 

el sujeto repercutía en la forma de construir espacios educativos y así, sujetos de la 

educación. Lo singular como lente para mirar al otro, parecía una manera de poder 

sustentar lo que se hacía en la práctica, no sólo en aquel año, sino que fundamentaba 

aspectos que estuvieron presentes en cada acción y proyectos educativo sociales 

realizados en la formación. 

Históricamente el encargo de los ámbitos escolares ha sido la educación de masas, por 

lo que resolver cómo enseñar a cada uno se ha constituido como un desafío. Una 

hipótesis que orienta este trabajo es que incorporar una perspectiva singular, constituiría 

una novedad a la hora de llevar adelante las prácticas educativas en estos ámbitos. 

 
 

 

1 A efectos de simplificar la lectura, en el desarrollo del trabajo se recurre al género masculino. Sin embargo, 
comprende una perspectiva de género inclusiva.
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Hoy, la educación se constituye como un derecho de todas y todos. En este sentido, la 

mirada hacia el sujeto desde una óptica singular, la consideramos clave para el desarrollo 

de prácticas educativas que garanticen este derecho. Pero, ¿qué implica una mirada 

singular? ¿Cómo se manifiesta en la práctica educativa? ¿Es posible lo singular en lo 

grupal? 

Con el interés de poder resignificar, ordenar y analizar algunos conceptos, en materia de 

singularidad, nació la necesidad seguir indagando sobre la temática y visualizar como se 

significa concretamente en el accionar de quienes ejercen educación. 

La siguiente monografía intentará entonces contribuir al campus teórico y práctico de la 

Educación Social en clave de singularidad a través de dos experiencias del Programa 

Aulas Comunitarias en el año 2018: el aula Nº3 ubicada en el barrio de Nuevo París, 

Montevideo y el aula Nº16 de la ciudad de La Paz, Canelones. 

El capítulo 1 presentará la temática justificando su relevancia y pertinencia para la 

Educación Social, se explicitarán los antecedentes encontrados, se delinearán los 

objetivos y la estrategia metodológica a llevar a cabo. 

En el capítulo 2 se expondrán algunas tensiones, a través de un breve recorrido histórico, 

que se encuentran presentes desde el surgimiento de la Enseñanza Secundaria para 

comprender algunos aspectos del contexto que dieron origen al Programa Aulas 

Comunitarias. Primeramente, se traerá la tensión entre lo universal y lo singular presente 

en los sistemas educativos como puntapié para pensar los motivos de lo singular en las 

instituciones educativas. Luego se realizará una presentación del Programa Aulas 

Comunitarias. 

El capítulo 3 realizará una conceptualización del sujeto de la educación desde una 

mirada singular. Al comienzo se desarrollarán conceptos claves del autor Alejandro 

Cerletti, que sirven para presentar algunas lógicas que se encuentran presentes en las 

instituciones educativas y que influyen en la mirada que se tiene hacia los sujetos. Se 

desarrollarán las concepciones de sujeto presentes en la educación institucionalizada, 

así como la idea de lo singular. Se intentará visualizar como lo singular se traduce en la 

forma de concebir al sujeto, así como la idea de lo singular se traduce en la posibilidad 

de otorgar un lugar de sujeto en la educación. 

El capítulo 4 se enfocará en definir la práctica educativa y se visualizará como a través 

de ella es posible ofrecer un lugar de sujeto en la educación.
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El capítulo 5 constituye el análisis de los discursos sobre las prácticas educativas en las 

experiencias. Se intentará establecer conexiones entre las ideas sobre lo singular vistas 

en el marco teórico y la información recabada de las entrevistas. Se buscará desde la 

información recogida, analizar cómo en las prácticas educativas se expresa la mirada 

singular, la emergencia de singularidades y cómo se posibilita un lugar de sujeto en la 

educación. 

En el capítulo 6 se desarrollarán las conclusiones. Se expondrán las principales ideas 

surgidas del trabajo, dejando abiertas algunas líneas para seguir indagando sobre la 

temática.
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Capítulo 1- Trazos que delinean el trabajo. 
 

1.1 Presentación y pertinencia del tema 
 

Sobre el entendido que los Educadores Sociales como profesionales de la educación, 

tienen la responsabilidad de la reflexión constante sobre la praxis (Freire, 1987), la 

siguiente monografía tendrá por objetivo indagar en aquellas cuestiones que reflejan el 

quehacer de la práctica educativa en clave de singularidad. 

Para esto se recurrirá al análisis de dos experiencias desarrolladas en el 2018 en dos 

dispositivos del Programa Aula Comunitarias, el aula N°3 ubicada en el barrio de 

Nuevo París, y el aula N° 16 en la ciudad de La Paz, Canelones. A través de los 

discursos de distintos actores seleccionados de dichas experiencias sobre sus 

prácticas, se intentará generar aportes en dicha materia al campo de la Educación 

Social. 

Toda profesión responde a un momento histórico y a un contexto social, al día de hoy, 

según la Asociación de Educadores Sociales del Uruguay, se define la Educación Social 

como: “un conjunto de prácticas profesionales de carácter pedagógico cuya finalidad es 

la promoción social y cultural de todos y cada uno de los sujetos” (ADESU, 2011: 3) 

Según esta definición, al hablar de Educación Social, no se remite solamente a un 

campus teórico, si no que al implicar una praxis (Freire, 1987), remite a una acción o 

unas acciones dirigidas y por lo tanto intencionadas: “con carácter pedagógico", en las 

que además se implican unos quiénes: cada uno de los sujetos. 

Esta definición, denota un interés por enfatizar un encargo profesional hacia un sujeto 

que de alguna manera exige concebirlo como único porque habría en él ciertas 

características que lo distinguen del resto. Lo que pone de manifiesto la tensión entre 

que el sujeto sea parte de lo social en tanto igual en su derecho y a la vez contemplar su 

particularidad. 

Asimismo, esta idea acerca del sujeto puede encontrarse en autores clásicos de la 

Educación Social. 

García Molina, al pensar en la oferta de contenidos desplegados en una práctica 

educativa social, refiere: 

(…) el conocimiento y desarrollo de estos contenidos conceptuales, habilidades 

técnicas y formas de trato social debe centrar la tarea educativa que desarrolla el 

agente de la educación (…), según las particularidades de cada sujeto. (2001: 106).
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Desde la Educación Social entendemos entonces que la integración del sujeto a lo social, 

no podría darse sin que la educación de respuesta a su singularidad. 

Es así que surge el interés por visualizar qué implicancias tiene el concepto en las 

prácticas educativas, qué características adopta lo singular. 

En su uso coloquial, la palabra singular, podría devenir de lo único, o lo “relativo a lo 

uno”. Es así que la palabra singular puede confundirse con lo individual. 

A modo de hipótesis (…) planteamos y ponemos de manifiesto lo singular, la singularidad de los 

sujetos y de su historia; la singularidad de las situaciones, momentos, lugares, actos e iniciativas. 

(…) Hay que advertir que, en el individualismo contemporáneo, la palabra “singularidad” se 

multiplica y se entiende en un sentido unívoco narcisista. ¿Quién no sueña con su propio individuo 

único y quién no se enorgullece de ese rasgo imaginario? La singularidad no es un “ser”: son 

acontecimientos, subjetivaciones. No se puede revelar sino en un espacio común (Cornú, en 

Frigerio, Korinfeld, Rodriguez, 2019:214). 

Entre las diferentes acepciones propuestas por la RAE para definir lo singular, se 

encuentra principalmente que hace referencia a: 

 “algo que es único en su especie” 

 “algo que es extraordinario o raro.” 
 

En ambos casos la palabra es utilizada como un adjetivo. A razón de esto es que se 

entiende que la misma da cualidad a alguna cosa, entidad o sustancia. Es decir, explicita 

una cualidad en referencia siempre a un “algo”. Pero al presentarse las acepciones de 

manera separada, sería posible pensar que las cualidades que se otorgan puedan 

poseer un diferente significado. 

Según la primera acepción de la RAE, lo singular daría cabida a la unidad. Lo uno, podría 

remitirse a lo uni-forme (una sola forma) entonces se podría asociar lo singular desde 

esta perspectiva a lo homogéneo, lo que no es posible de dividir, porque de ser así se 

convertiría en algo dual, plural o múltiple (esta perspectiva hace referencia a su vez a lo 

singular en relación a lo gramatical, en la cual justamente lo singular aparece como 

opuesto a lo plural, (singular: uno; plural: muchos). En lo uno, como lo homogéneo, se 

observa que uno presenta lo mismo y vuelve a lo igual. Si, “uno” es lo “mismo”, entonces, 

lo singular ¿haría referencia a la “mismidad”? 

La segunda acepción de la terminología, explicita lo singular en referencia a lo 

extraordinario. En la idea de extra-ordinario queda explicito la noción de exterioridad, 

como un ajeno a lo ordinario. Pero si lo ordinario advierte un algo que es de orden, 

obedece a un cierto criterio, es decir, se encuentra dentro de una norma, o de “lo normal”, 

¿lo singular no sería considerado como lo ajeno a lo normal?
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A partir de estas dos acepciones, surge la inquietud acerca de la vinculación del concepto 

en relación al sujeto de la educación. 

Por esto se hace preciso indagar sobre el concepto en su relación con una práctica 

educativa, sabiendo que no es posible hallar nociones definitorias, pero si, para ponerlo 

en diálogo y generar insumos que permitan seguir reflexionando. 

En su tesis de maestría, Meerovich (2017) expone que en el Programa Aulas 

Comunitarias (PAC), es posible encontrar una metodología capaz de singularizar o de 

establecer propuestas que apunten a la singularidad de cada quien. “La metodología de 

la singularidad”, existe como un apartado en la tesis de Meerovich (2017) para definir las 

estrategias de Enseñanza desde la mirada adulta. 

A partir de esto, se decidió que se recurrirá a dos experiencias en donde se implemente 

dicho Programa para poder analizar y contrastar los discursos sobre prácticas educativas 

en clave de singularidad y visualizar sus características. 

El Programa Aulas Comunitarias hoy no se constituye como un programa en auge, por 

el contrario, en los últimos años se fueron cerrando varias aulas, llevando a que en el 

2018 se cerraran diez2. De las 26 aulas que llegaron a haber en el país- año 2015-, 

actualmente quedan 5 abiertas: aula N° 3 (Nuevo París), 4 (Paso de la arena), 9 (Delta 

del Tigre, San José), 11 (Las Piedras, Canelones) y 16 (La Paz, Canelones). 

Por esto, se considera relevante registrar ese quehacer que podría encontrarse en las 

Aulas Comunitarias, para dejar un acervo y que lo construido en dicha materia no pase 

al olvido. Además, si bien se visualiza una intención política por dar cierre al Programa, 

desde lo estatal se visualiza un interés en incorporar experiencias del tipo de Aulas 

Comunitarias a la órbita de lo universal - lo que puede verse en la creación de nuevos 

Planes y Programas, como el caso de lo que Propuesta 2016 del Consejo de Educación 

Secundaria-. En este sentido, sería de interés rescatar esas formas de hacer para que 

queden como insumo hacia futuras prácticas también en otros ámbitos. 

En este momento, en el que la formación en Educación Social ha pasado a la órbita de 

la ANEP, y observando que el campo profesional se ha extendido considerablemente 

hacia los ámbitos escolares, resulta pertinente recabar este tipo de prácticas, no sólo 

 
 
 
 

2 Fuente La Diaria. Recuperado de: https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/3/secundaria-cerro-diez- 
aulas-comunitarias-este-ano-y-organizaciones-que-las-gestionaban-aseguran-que-no-esta-garantizada- la-
transicion-para-los-estudiantes/

https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/3/secundaria-cerro-diez-aulas-comunitarias-este-ano-y-organizaciones-que-las-gestionaban-aseguran-que-no-esta-garantizada-la-transicion-para-los-estudiantes/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/3/secundaria-cerro-diez-aulas-comunitarias-este-ano-y-organizaciones-que-las-gestionaban-aseguran-que-no-esta-garantizada-la-transicion-para-los-estudiantes/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/3/secundaria-cerro-diez-aulas-comunitarias-este-ano-y-organizaciones-que-las-gestionaban-aseguran-que-no-esta-garantizada-la-transicion-para-los-estudiantes/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/3/secundaria-cerro-diez-aulas-comunitarias-este-ano-y-organizaciones-que-las-gestionaban-aseguran-que-no-esta-garantizada-la-transicion-para-los-estudiantes/
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como un insumo para la Educación Social, si no para su posible implementación en 

diversos dispositivos relacionados a los ámbitos escolares. 

 

1.2 Antecedentes 
 

A razón de indagar en construcciones previas que existieran en la temática y pudieran 

servir de referencia, se realizó una búsqueda de antecedentes diagramada en 3 núcleos: 

el Programa Aulas comunitarias, singularidad y las concepciones de sujeto. 

Sobre el Programa Aulas Comunitarias se encontraron artículos académicos, 

monografías de egreso de la formación en Educación Social y tesis de grado de la 

Universidad de la República. Estas producciones remiten principalmente a la descripción 

del programa y a la discusión de sus posibilidades en tanto programa de inclusión 

educativa. 

Dentro de los artículos académicos se puede mencionar el de Cecilia Alonso y Tabaré 

Fernández (2012): Dos modelos de inclusión educativa: Programa Aulas comunitarias y 

Plan de Formación Profesional Básica en Uruguay (2007-2011) que busca describir el 

Programa y visualizar innovaciones pedagógicas. A su vez, El Programa aulas 

Comunitarias de Uruguay: Un puente hacia la inclusión en la Educación Media de 

Mancebo y Monteiro (2009), donde se presenta la problemática de la exclusión educativa 

en la educación media uruguaya y caracteriza distintas estrategias que se visualizan 

desde el programa para dar respuesta a la inclusión educativa y social. 

Específicamente desde la Educación Social, también se pueden encontrar artículos 

académicos relacionados al Programa. Paola Fryd y Gabriela Pérez (2009) en: ¿Y a vos 

cómo te decimos? Nuevos escenarios para la Educación Social, describen el rol del 

Educador Social en las Aulas Comunitarias y reflexionan sobre los aportes de la 

profesión en los ámbitos escolares. Asimismo, Pérez junto a Meerovich en el año 2015 

escriben Prácticas educativas en el aula. Entre antiguas formas y algunas variaciones 

como sistematización y análisis de su experiencia profesional en el Aula Nº 9. 

Se encontraron también dos monografías de egreso de Educación Social: Posibles 

líneas de acción educativa social en el Programa Aulas Comunitarias (Almirón, V., 2013) 

y Voces del Programa Aulas Comunitarias. Análisis del discurso oficial y de educadores 

Sociales acerca de la educación, la relación educativa y el sujeto de la educación. (Ettlin, 

K., 2015). La Primer monografía se plantea como objetivo “revelar las prácticas de los 

educadores sociales en el Pac" (Almirón, 2013). En este sentido constituye un 

antecedente directo para pensar en términos de prácticas educativas en dicho ámbito.
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Se plantean posibles líneas de acción desde la educación social a través de la 

descripción de los elementos del modelo pedagógico (Núñez, 1999 y García Molina, 

2003). Si bien se encuentra como similitud poner en cuestión el tema de las prácticas 

educativas, realiza una descripción, pero no específicamente en clave de singularidad. 

La segunda monografía pone en discusión las concepciones de sujeto que subyacen 

desde los discursos oficiales del programa y de los educadores sociales que trabajan en 

él, pero no se propone observar cómo repercute esto en las prácticas, por lo que podría 

resultar un terreno susceptible de exploración. 

En la esfera de la Universidad de la República, se encontraron 8 trabajos realizados entre 

los años 2009 y 2017. Los trabajos con un enfoque desde lo educativo principalmente 

plantean la problemática de la deserción en la educación media en Uruguay, como es 

posible visualizar en el último trabajo que recoge el Programa desde la órbita de la 

Universidad: Desde la exclusión hacia la inclusión en las políticas educativas. Programa 

aulas comunitarias. Posibilidades y límites (Guidotti, Nancy, 2017). Aquí se plantea la 

tensión entre la inclusión y exclusión y las posibilidades que ofrece o no el programa, 

pero no se hace referencia al lugar del sujeto de la educación ni tampoco proponen como 

dar respuesta. 

Por otro lado, en cuanto a singularidad y lo singular, la producción escrita en donde no 

sólo se mencione, sino que se desarrolle la idea con respecto al sujeto de la educación, 

es bastante menor. Se encontró el artículo de Contreras (2016) Percibir la singularidad, 

y también las posibilidades en las relaciones educativas, ¿Una pedagogía de la 

singularidad? El artículo es bastante reciente poniendo de manifiesto como el concepto 

comienza a utilizarse como una forma de concebir al sujeto así como un aspecto para 

pensar la relación que se da con él desde esta singularidad. 

Desde la Educación Social con respecto a lo singular, se encontró el artículo de Pérez y 

Meerovich (2013): Educación social y educación media, en donde se desarrolla la idea 

de lo singular con respecto a una forma de concebir al sujeto. 

A su vez, sobre el final de este proceso, se encontró la monografía de egreso de Patricia 

Colombo (2019): Singularidad y trayectorias de escolarización en ciclo básico. Análisis 

de nuevos dispositivos en Educación Media, desde la experiencia educativo social. 

Resulta interesante mencionarla para visualizar como la temática y la importancia de lo 

singular cobran fuerza para pensar las prácticas educativas de los educadores sociales 

en ámbitos escolares.



12  

Por último, en cuanto a la concepción de sujeto, debido a la amplitud de la temática, la 

búsqueda se orientó a aquellas lecturas que aportaron sobre esta noción en los ámbitos 

escolares. Un planteo interesante que se encontró fue la distinción entre la concepción 

de sujeto al que esperan las instituciones escolares y el sujeto que llega, planteada en 

la monografía de egreso de Educación Social de Lucía Álvarez (2010): Entre tipos y 

sujetos. Reflexiones desde la Educación Social acerca de la posibilidad de un sujeto de 

la educación en contextos de educación secundaria en Uruguay. 

 

1.3 Objetivos 

 
Objetivo general 

Generar aportes al trabajo profesional de los educadores sociales desde la reflexión 

acerca del lugar del sujeto de/en la educación. 

 
Objetivos específicos: 

 Analizar la presencia de una mirada singular del sujeto de la educación en las 

prácticas educativas de dos experiencias del Programa Aulas Comunitarias, a 

través de los discursos de integrantes de los equipos. 

 Explorar las posibilidades que ofrece el concepto de singularidad para pensar el 

lugar del sujeto de/en la educación en las prácticas educativas de dos 

experiencias del Programa Aulas Comunitarias a través de los discursos. 

 

1.4 Tipo de monografía 
 

Para poder profundizar en las características que adquiere una práctica en materia de 

singularidad y tener una mirada más amplia de sus distintos aspectos, se opta por 

realizar un análisis de experiencias. El análisis de experiencias permite poder tomar 

contacto con una experiencia en concreto, centrarse en ella, para a través de la 

estrategia metodológica extraer información, analizarla, y comparar con otras 

experiencias. 

Se considera conveniente ya que como refiere el Reglamento actual de monografías de 

la formación en Educación Social: 

(...) se focaliza en la presentación de una experiencia particular, en su análisis, 
y con frecuencia, en la comparación con actividades similares. Suele conducir a 
la formulación de propuestas que permitan continuar o re-orientar la 
investigación (Finquelievich, S. en CFE, Reglamento de monografías de egreso 
de la carrera de Educación Social 2018:2)
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Cuando no existe información documentada, o el acumulado teórico en torno a la misma 

no abunda, este tipo de monografías son las indicadas. 

 

1.5 Estrategia metodológica 
 

Al tratarse de un análisis y a razón de que al “comprender e interpretar la realidad social 

en sus diferentes formas y aspectos” (Batthyány, Cabrera, 2011:77), se encuentra 

presente la dimensión interpretativa, la estrategia metodológica a utilizar será cualitativa. 

A partir de la idea de Buenfil, de que “no hay acción que no tenga un significado y ningún 

significado está al margen de la acción" (1993:4), desde la necesidad de ampliar la 

mirada sobre las características que pueden adoptar las prácticas en clave de 

singularidad, se decidió traer los discursos de distintos actores que componen el equipo 

socioeducativo y docente de dos, de las cinco aulas comunitarias quedan en el país. En 

principio, ya que el total de las aulas se encuentran ubicadas en la zona metropolitana 

del país, y en el año 2018 presentaban características muy similares en cuanto a la 

configuración profesional, estabilidad y antigüedad laboral en el programa de los 

equipos; la selección de las experiencias, fue realizada a través de un encuentro con una 

de las coordinadoras del Programa quien se tomó como informante calificado para 

orientar dicha selección. 

La técnica utilizada fue de entrevista semiestructurada ya que “el entrevistador puede 

decidir libremente sobre el orden de presentación de los diversos temas y el modo de 

formular las preguntas” (Corbetta, 2007:352). De esta manera el entrevistador propone 

la forma en que pregunta, sobre qué tema en particular y priorizando según cómo se va 

dando la interacción con el entrevistado para dar espacio a que surjan cuestiones que 

una pauta rígida no permitiría. 

Principalmente se decidió entrevistar a personal de los equipos socioeducativos, por ser, 

quienes planifican, llevan adelante la propuesta y su cotidiano. Pero además porque se 

entiende que la existencia de un equipo socioeducativo en comparación con otros 

ámbitos escolares, puede constituir un diferencial a la hora de pensar en una práctica 

educativa en clave de singularidad. Se entrevistará a coordinador, educador, operador 

social y profesor referente de ambas propuestas. 

En el entendido que las asignaturas curriculares conforman la mayor carga horaria de la 

propuesta educativa, parece significativo traer las voces también de los docentes. Por 

esto, se entrevistará a su vez a un profesor de cada equipo docente. El criterio para la 

selección se determinó por el período de tiempo en el que ha permanecido en la
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propuesta. Además, la curricula del programa posee materias anuales y semestrales, al 

utilizar el mismo criterio de temporalidad, se optó por entrevistar a un profesor de cada 

experiencia que tenga antigüedad laboral en el programa pero que además esté a cargo 

de una materia anual. 

Se planificó realizar 10 entrevistas pensando en abarcar los distintos roles de los equipos 

socioeducativos ya que se entendía que de esta manera se podía recabar una visión 

más global de la práctica educativa de acuerdo con los objetivos planteados. De estas 

entrevistas pautadas, se pudieron concretar 9, no pudiéndose realizar una entrevista con 

un/a de los Profesores Referentes. 

La pauta de entrevista fue diagramada para todos por igual (Anexo 1), surgiendo 

variaciones en su ejecución a partir de los discursos de los entrevistados (Anexo 2). 

Para el análisis de los discursos, se ordenaron las respuestas en función de aquellos 

aspectos que se reiteraban y se consideraron se podían vincular con el desarrollo teórico.
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Capítulo 2-El territorio: la selección de la experiencia del Programa Aulas 

Comunitarias 

 
En este capítulo se esbozan las líneas de pensamiento que estuvieron presentes en la 

selección del Programa Aulas Comunitarias como experiencia para mirar lo singular. 

Primeramente, se desarrollarán algunos aspectos históricos que configuraron algunas 

lógicas presentes en las instituciones educativas y que se consideran pueden ser claves 

para pensar cómo opera en estas instituciones lo singular. Luego se considerará la 

situación que ha atravesado y atraviesa el Uruguay en materia de Educación Media 

Básica analizando algunas circunstancias que han llevado al Estado a introducir 

propuestas más en clave de singularidad, entre ellas el Programa Aulas Comunitarias. 

2.1. La conformación de los sistemas educativos: el viejo puente entre lo universal y lo 

singular 

En un momento histórico social los estados establecieron unos propósitos hacia lo 

educativo y configuraron una manera de entender la institución educativa y los procesos 

de transmisión de conocimiento. En este apartado veremos cómo algunas de estas 

lógicas, quedaron establecidas repercutiendo en las prácticas educativas presentes. 

Resultan clave comprenderlas para ver el lugar que ha ocupado lo singular en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Los procesos de transmisión de conocimiento han estado presentes a lo largo de la 

historia, sin embargo, no fue hasta la aparición de los Estados Nacionales de la 

modernidad que el mundo occidental observó la necesidad de conformar instituciones- 

como un recorte de terreno social al que se le asigna cierta especificidad- que tuvieran 

el encargo de lo educativo. 

En el siglo XIX, la necesidad instrumental de lograr un nuevo orden social a partir del 

ascenso de la burguesía, conllevó a que los Estados Nacionales modernos precisaran 

de un artificio capaz de generar lazo social y formar a sus ciudadanos. Sumando a esto, 

el ideal de “igualación social" que sostenía la burguesía, es decir, el ideal de lograr la 

igualdad en el punto de llegada de los individuos, de alguna manera se podrían tomar 

como los ejes que cimentaron la necesidad de universalizar lo educativo y lograr que la 

educación fuera para todos. 

Como refiere Contreras:
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Bien sabemos que muchos de los discursos educativos, así como de sus organizaciones 

institucionales, o de las justificaciones para muchas prácticas escolares son dependientes de lo 

que podríamos llamar “la ideología de la igualdad” (2016:5) 

Desde la pretensión de la igualdad, los sistemas educativos de los estados modernos 

configuraron una lógica que supuso que la igualdad en el punto de llegada era sinónimo 

de una igualdad en el proceso de enseñanza. Ideas que a su vez, devenían del ideal 

pansófico que ya Comenio afirmaba en su didáctica Magna, como el principio de 

“enseñar todo a todos”. 

De esta manera los procesos de transmisión de conocimiento en la educación 

institucionalizada se configuraron desde la igualdad, un maestro enseñando lo mismo 

para todos, de la misma manera, en un mismo tiempo-espacio. La idea de igualdad se 

convirtió desde entonces en sinónimo de homogeneidad, esperando que los sujetos que 

llegan a la institución educativa, por pasar por el mismo proceso tengan un mismo 

resultado. 

François Dubet (2012) argumenta que, desde el ideal moderno propuesto por la escuela, 

por más que se garantice la igualdad de oportunidades, el éxito escolar no depende sólo 

del mérito propio, sino que está presente el origen social de los sujetos. La visión de 

Dubet, de alguna manera pone de manifiesto la diferenciación en la igualdad de 

oportunidades y la igualdad de posiciones, es decir el considerar las características 

particulares de los sujetos, su origen, su historia. Desde esta perspectiva al considerar 

mediante la igualdad de oportunidades, que los sujetos tendrán los mismos resultados, 

la institución educativa no tendría en cuenta lo particular de cada sujeto que lo configuran 

como único. En este sentido, el concebir una educación para todos podría volverse 

paradójico. Mientras intenta ser universal otorgando el acceso a la educación, si esa 

educación no es pensada para un cada uno y tiene en cuenta lo singular de cada sujeto 

¿cómo es posible que pueda ser accesible? 

 
2.2 La Educación Media en nuestro país: una institucionalidad hacia lo universal. 

 

La historia de la Educación Media en el Uruguay muestra una institucionalidad que ha 

tenido que modificar algunos aspectos normativos en función de su accesibilidad. 

La Enseñanza Secundaria se crea como una sección dentro de la Universidad de la 

República, dirigiéndose en sus orígenes a la élite social que aspiraba a tales estudios y 

no de manera universal. Sin embargo, las nuevas exigencias de los cambios suscitados 

en el orden social sobre finales del S XIX, proclamaron en ella una nueva demanda por 

parte de un nuevo sector social que vio en su acceso la posibilidad de ascenso social.
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Durante el siglo XIX comenzaron a suscitarse nuevos episodios, que hacen posible 

diferenciar, al menos cuatro momentos entorno a la ampliación en el acceso (Pascual, 

2012): 

 La escisión de la Universidad con La promulgación de la Ley Autónoma de la 

enseñanza secundaria (1930) y la creación del Consejo de Enseñanza 

Secundaria, 

 La creación del Consejo Técnico Profesional y la Universidad del Trabajo del 

Uruguay como modalidad de cursado, 

 La obligatoriedad de la enseñanza secundaria en 1967, 

 El retorno a la democracia luego de la dictadura militar, como un período de 

expansión del sistema, en el que se ve acrecentado su número de alumnos, 

docentes, y la inclusión cada vez mayor de diversas realidades socioeconómicas 

dentro de las aulas. 

Sin embargo, si bien hubo un cambio institucional que se refleja en los fines y en los 

sujetos a quienes espera la institución, las respuestas del sistema a las nuevas 

demandas no implicaron un cambio metodológico en las prácticas educativas. 

La creación del Consejo de Enseñanza Secundaria implicó un cambio institucional pero dejó 

pendiente la reforma pedagógica. (…) En realidad, lo que la ley modifica era la forma de 

gobierno de la Enseñanza Secundaria, sin afectar los aspectos medulares pedagógicos: el 

currículo, las divisiones entre Primer Ciclo y Bachillerato, que venían ya desde 1908 como se ha 

visto; las formas de organización escolar y las de evaluación. Pese a las aspiraciones de 

constituirse en un ciclo pos primario de cultura general, dirigido a amplios sectores de la 

sociedad y no sólo a aquellos que cursaron carreras universitarias, la Enseñanza Secundaria no 

perdió su carácter enciclopedista, la inconexión entre los distintos contenidos, la vocación 

totalizadora de programas inabarcables en un año lectivo y los regímenes evaluatorios que la 

mantenían democrática para el ingreso pero elitista para el egreso; es decir que mantenía casi 

todas las fallas que se le achacaban durante su permanencia en el ámbito universitario (ANEP, 

2008: 43). 

En cuanto a las respuestas a la masificación de la matriculación generada a partir de la 

obligatoriedad, Nahum manifiesta: 

El crecimiento de las clases medias y bajas desbordó al Sistema Educativo y los gobiernos no 

repararon en que el fenómeno social era inconcebible e incontenible. Para acoger a todos los 

aspirantes a recibir educación, el sistema necesitó más dinero, más edificios, más docentes. Los 

recibió y fue creciendo lentamente pero se fue atrasando respecto del brusco cambio social, por 

lo que la educación también mostró los problemas de acomodamiento que siempre tuvo el país 

para enfrentar las novedades (1998: 228). 
 

2.2.1 El presente de la Educación Media Básica 
 

Históricamente el Uruguay ha sido un país considerado uno de los más desarrollados en 

materia educativa en América Latina. La temprana universalización de la educación
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primaria, consolidada a partir de la reforma vareliana en el siglo pasado, lo ubicó como 

uno de los países con las tasas más altas de cobertura dentro de la región. Sin embargo, 

en el caso de la educación media, a pesar de los distintos hechos en la historia de nuestro 

país que tuvieron como objetivo el logro de la universalización, aúnse sitúa como un 

objetivo a alcanzar. 

Mientras se connota un crecimiento en la cobertura, las tasas de egreso en EMB, 

parafraseando a De Armas y Retamoso, han tenido una tendencia al estancamiento: 

Pese a que la obligatoriedad de la educación media fue establecida hace ya cuatro décadas, Uruguay no ha 

logrado, desde ese entonces, avances significativos —al menos en comparación con otros países de la región 

y con los países más desarrollados—(…) se podría afirmar que el país aún no ha logrado alcanzar los 

objetivos propuestos hace casi cuarenta años en materia de acceso y egreso de la educación media básica 

(2010:14). 

La ley actual de educación Nº18.437, reconoce la educación como un derecho 

fundamental y como una obligación, sancionando 14 años de educación obligatoria. Sin 

embargo, 

Cada nuevo esfuerzo por ampliar la escolarización ha producido nuevos contingentes de niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, que no ingresan a la escuela, que ingresando no permanecen, o 

que permaneciendo no aprenden en los ritmos y de las formas en que lo espera la escuela. (Terigi, 

2009:13) 

En el año 2005, mientras que el nivel de egreso de la educación primaria era de un 96%, 

en Educación Media Básica descendía a un 71% (De Armas, Retamoso, 2010). 

Quedando establecido que es en el trayecto de la EMB donde un gran porcentaje de los 

jóvenes queda por fuera de la educación estatal. 

Si bien la obligatoriedad apunta a un mayor acceso a la educación, no necesariamente 

lo implica y por lo tanto tampoco que exista universalización. 

En 2018, un 51% de la población de 23 años abandonó el sistema educativo sin finalizar la 

educación obligatoria. Estos hechos obligan a continuar ubicando el problema del egreso en el 

centro de las preocupaciones de las políticas educativas (INEEd, 2019:87) 

Lo que conlleva al Estado a tener que repensar las estrategias dispuestas en materia de 

EMB para garantizar la permanencia de todos y cada uno de los jóvenes que aún no han 

podido completar el nivel. 

La permanencia de los adolescentes en la escuela ya no es algo aleatorio ni discrecional. Ni 

los alumnos, ni los padres, ni los agentes escolares están en condiciones de determinar la 

inclusión o la exclusión escolar, todos los adolescentes deben estar en la escuela. Este es 

un mandato de la ley (...) (Tenti Fanfani en Tiramonti y Montes comps., 2009:54). 

 

 
Según el último informe del INEEd (2019) si bien hay un movimiento en cuanto a la tasa 

de egreso de la Educación Media, continúa siendo más baja en los quintiles de más bajos
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ingresos. Lo que podría implicar que algunas políticas se dirijan más enfáticamente hacia 

una población. 

 

2.3 Las respuestas ante la tensión de lo singular y universal: las políticas focalizadas 
 

Si en el Estado de Bienestar era el Estado que se encargaba de gestionar las políticas 

para un sector mayoritario de la población, en el neoliberalismo, con la reducción del 

gasto público por parte del Estado (Ibidem) los actores gubernamentales pasan a ocupar 

nuevos roles, apareciendo en el escenario de lo social diferentes actores institucionales 

y dando lugar a estrategias focalizadas para ocuparse de los efectos del capitalismo. En 

este contexto, se realiza una “distribución geográfica del gasto” (Ibidem) dirigiéndose a 

grupos destinatarios de estas seleccionados según criterios de vulnerabilidad social por 

franjas etáreas por ejemplo u otros factores considerados de “riesgo”. En suma, el 

modelo neoliberal en materia de políticas sociales, supone: 

1. Una marcada tendencia hacia la privatización que pone en desventaja la estructura 

incompetente del estado. 2. La desigualdad de la condición ciudadana qué restringe el concepto 

de universalidad de los servicios básicos cómo son la educación, la salud, etc. 3. Intervenciones 

focalizadas en las necesidades coyunturales y selectivas a pequeños grupos de la población. 

(Alfaro, 2008:466). 
 

2.3.1 Las políticas focalizadas en el marco de EMB. 
 

En detrimento de que la educación considerada universal no ha respondido a las 

particularidades de todos y cada uno de los sujetos que deberían por (mandato de la ley) 

formar parte del nivel educativo, el Estado comenzó a implementar respuestas del orden 

de lo particular, para ajustarse a las particularidades o características de los sujetos, las 

llamadas políticas de inclusión. 

Entre el 2005 y el 2007, en el marco del “Plan de Equidad” puesto en funcionamiento por 

el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, comienzan a elaborarse e implementarse una serie 

de políticas educativas que apuntan a trabajar la continuidad y la re-vinculación educativa 

de aquellos jóvenes y adolescentes que se habían desvinculado del sistema educativo. 

Según la Licenciada en Ciencias Políticas Cecilia Alonso, debido a las altas cifras de 

desvinculación de los jóvenes y adolescentes del sistema educativo en este tramo, la 

Educación Media Básica, pasa a ser un tema prioritario en la agenda de este gobierno. 

Nacen entre ellos, el Programa Nacional de Educación y Trabajo, Programa Maestros 

Comunitarios (ANEP), Programa Aulas Comunitarias, el Plan de Formación Profesional 

Básica del Consejo de Educación Técnico Profesional, entre otros.
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En los últimos años, la ANEP ha impulsado un amplio repertorio de políticas y programas para los 

distintos ciclos, en algunos casos, en articulación con otros organismos del estado y/o de la 

sociedad civil. Estos programas comparten algunas orientaciones comunes y al mismo tiempo 

presentan características específicas según los casos. Entre los rasgos comunes se ubica un 

fuerte énfasis en la inclusión educativa, entendida como la contracara de la desvinculación, el 

rezago escolar y/o el débil desarrollo de aprendizajes en cada nivel.(…) Entre los programas 

impulsados existen(…), tanto propuestas orientadas al trabajo con adolescentes y jóvenes que se 

mantienen insertos en alguna modalidad de educación formal (programas de integración 

educativa), como propuestas de revinculación, focalizadas en jóvenes que han dejado de asistir a 

la educación formal (ejemplos de este tipo son el programa de Aulas Comunitarias y alguno de los 

componentes de Uruguay Estudia) (ANEP:2015:71). 
 

2.4 El Programa Aulas Comunitarias 
 

El Programa Aulas Comunitarias (PAC), es un programa del Consejo de Educación 

Secundaria, que se gestiona conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Tiene por objetivo la re-vinculación con el sistema 

educativo de aquellos adolescentes entre 13 y 17 años, que: “culminaron Primaria y 

nunca se matricularon en Educación Media, presentan antecedentes de fracaso en 

primer año y se han desvinculado de dicho nivel” (DINEM, 2014:7). 

Se trata de un programa perteneciente a la órbita de los Programas de Exploración 

Pedagógica de la ANEP (anteriormente llamados Programas Educativos Especiales), 

que justifican su implementación en detrimento de que los enfoques universalistas no 

han permitido hacer efectivo el derecho a la educación a toda su población. Como 

apuesta a revertir esta situación, los PEP proponen: “medidas de diversificación 

mediante la promoción de las diferencias, las particularidades y las necesidades 

específicas de cada estudiante” (ANEP, 2015: 198). 

Asimismo, la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides, acerca del PAC, 

argumenta una propuesta educativa basada en un reconocimiento a lo propio de cada 

sujeto: 

Desde el punto de vista pedagógico busca atender a los diversos modos de aprender de los 

estudiantes, sus posibles dificultades y potencialidades, y hacer el conocimiento más significativo 

para ellos a través de innovaciones pedagógicas como propuestas interdisciplinarias y el fomento 

de su participación y la creatividad (2015:7). 

El PAC funciona como un programa alternativo a las propuestas más tradicionales de 

EMB (Liceo y Utu) para el cursado de primer año. Según el Informe de la División de 

Evaluación “se constituye un dispositivo puente que busca garantizar el derecho a la 

educación, a través de la revinculación de los estudiantes con el sistema educativo y con 

su propia capacidad de aprender” (Ibidem).
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El equipo de las aulas comunitarias se conforma por los 12 docentes de las materias 

curriculares y un/a profesor/a referente designado por el CES, más un equipo socio 

educativo conformado por un coordinador, un educador, un operador social, un tallerista 

y un licenciado en trabajo social o psicólogo, contratados por las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

Otra diferencia con las propuestas tradicionales de EMB es en la numerosidad de sus 

estudiantes (entre 15 y 20 estudiantes por clase), y la implementación de tres 

modalidades de cursado. 

Una modalidad para el cursado de primer año de EMB (Modalidad A) en la que luego de 

su acreditación, el adolescente queda habilitado a cursar segundo año de EMB en otra 

propuesta del sistema educativo (Liceo o UTU). 

Una modalidad de “Introducción a la vida liceal” o Modalidad B, que se dirige a aquellos 

adolescentes que culminaron la educación primaria pero nunca ingresaron a la EMB. De 

alguna manera se entiende que estos estudiantes necesitan hacer un proceso de mayor 

duración para estar preparados para insertarse en primer año. 

Una modalidad de “Acompañamiento al egreso” (Modalidad C) realizado por el/la 

operador/a social del equipo socioeducativo y el/la Profesor/a Referente, que se destina 

a aquellos estudiantes que egresaron del aula en el año anterior para de alguna manera 

asegurar su reincorporación al sistema y su continuidad educativa. 

Es posible visualizar como desde la estructuración del Programa existe una 

categorización previa de los sujetos en cuanto a algunas características que son 

consideradas previamente. En este sentido sería interesante visualizar como se 

configura en la práctica lo singular de cada uno. Por lo que a continuación se 

desarrollarán algunas perspectivas teóricas que servirán para comprender como ha sido 

considerado el sujeto en los ámbitos escolares y lo singular.
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Capítulo 3- Los cimientos: la educación institucionalizada, el sujeto de la 

educación y lo singular 

 
Este capítulo desarrollará una conceptualización sobre sujeto de la educación, eje central 

sobre el que se articula este trabajo. Primeramente, se introducirá la mirada de Alejandro 

Cerletti (2008) en lo que respecta a la educación institucionalizada, ya que su perspectiva 

permite analizar el lugar que ha ocupado el sujeto en la institución. Posteriormente se 

conceptualizará lo singular desde dos perspectivas teóricas para visualizar como desde 

la teoría lo singular se constituye como una forma desde la práctica educativa que 

introduce una nueva perspectiva acerca del lugar que se le oferta al sujeto de la 

educación. 

3.1 La lógica de lo uno: una mirada para pensar la educación institucionalizada 
 

Cerletti (2008) sostiene que el Estado, para poder dar continuidad a las cosas siempre 

va a buscar la estabilidad y hacer inteligible lo que hay. A partir de la teoría ontológica 

del ser y el acontecer de Badiou, presenta la lógica de lo uno, como una lógica unificadora 

y totalizante que le permite al Estado poder ordenar, dar cuenta de lo que se presenta y 

normarlo. 

A su vez, dentro de la lógica de lo uno, la educación institucionalizada -como denomina 

a la configuración localizada de la educación estatal- se conforma como una compleja 

estructura de repetición. Bajo la lógica de lo uno todo puede ser representado y deviene 

en un estado de normalidad. De esta manera, la educación institucionalizada se 

constituye dentro de lo invariante: "naturaliza lo que hay, definiendo lo que es posible y 

permitido y, por otro, (re) produce conciencia de ello y de lo que cada uno es a partir de 

ello” (Cerletti, 2008:31). 

Sin embargo, desde el punto de vista ontológico de Badiou, lo uno no es y lo que existe 

es la multiplicidad. Tomando este concepto, Cerletti (2008) propone pensar como 

multiplicidad a la escuela, argumentando que allí confluyen múltiples multiplicidades. 

En lugar de percibir a la escuela como una unidad, desde esta manera de comprender 

la realidad, va a decir que lo que sucede en la escuela son situaciones educativas, y 

cada una de ellas puede ser pensada como una presentación de múltiples elementos. 

Dentro de la lógica de lo uno que busca ordenar, cada lugar otorgado a las infinitas 

multiplicidades que se presentan será definido previamente, provocando que la
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multiplicidad original adquiera una estructuración específica: "en las situaciones 

educativas hay un forzamiento permanente para que lo heterogéneo sea homogéneo" 

(Ibidem:33). 

Desde la óptica de lo múltiple, las situaciones educativas serían vistas como algo 

situacional, es decir que se configuran y reconfiguran en lo cotidiano de acuerdo a la 

multiplicidad que presentan quienes habitan la situación. Lo uno es el resultado de una 

operación que busca dar cuenta de aquello que existe, las situaciones educativas se 

definen según un ordenamiento pensable que tenga como regularidad lo educativo, es 

decir: alguien que enseña, alguien que aprende y algo que es enseñable/ aprendible. 

 

3.2. La educación institucionalizada y su sujeto de la educación 
 

Sobre la lógica de lo uno, Cerletti afirma que la educación institucionalizada va a intentar 

representar al sujeto y en esa representación inevitablemente “las multiplicidades 

infinitas que todos los seres humanos son quedan acotadas de modo tal que pasan a ser 

identificables ubicables, predecibles” (2008:40). 

La norma, como lo uno que define al sujeto, se constituyó siempre desde la óptica de lo 

que definen las teorías pedagógicas y las ciencias de la educación. Por esto: “La 

expresión sujeto de la educación ha sido usualmente empleada para identificar de una 

manera general a quien aprende o está siendo educado” (Ibidem:76). 

Cerletti (2008) realiza una distinción entre dos tipos de sujetos, los sujetos objetivos de 

la educación y sujetos subjetivos o lo que se configuran realmente para él como sujetos 

educativos. Va a decir que el sujeto objetivo de la educación, es el sujeto pedagógico, el 

sujeto que la institución espera y al que apuntan o pretenden las teorías pedagógicas. 

El sujeto-objetivo de la educación es un sujeto – y, en particular una subjetividad- constituido en y 

desde los saberes de las situaciones educativas. Su constitución nunca excede lo que se dice y 

siempre cae bajo la clasificación de la enciclopedia. Lo que se dice, por cierto, no es otra cosa que 

lo que dice la enciclopedia. (Ibidem:82) 

Es decir, un sujeto genérico que la sociedad espera que acuda a dicha institución. 

Se trata siempre de hacer una cuenta sobre la cuenta (Cerletti, 2008). El educando, 

estudiante o alumno, de igual modo que “el compañero” y su calificación- buena o mala- 

es lo que el Estado va a poder representar porque de otra manera, lo desconoce. 

En el intento de homogeneizar la heterogeneidad, la educación institucionalizada, sesga 

la mirada sobre el sujeto, adjudicándole un criterio y acotando las infinitas multiplicidades 

que puede ser y devenir.
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(...) esta acción no refiere a los individuos, sino a un conjunto ficticio (el alumno medio, el sujeto 

pedagógico) que es de quien el Estado realmente se ocupa. No se trata en definitiva de 

multiplicidades concretas, sino de una ficción que homogeneiza lo que hay (ciertos individuos, 

ciertos saberes) con una escala común de medida. la multiplicidad infinita que es un niño o un 

joven (alumno) siempre escapa a cualquier encuadre educativo y, por lo tanto, es necesario fijarlo, 

esto es, construir un niño o un joven escolarizable (...) (Ibidem: 52) 

En oposición a este sentido desde el cual se puede concebir al sujeto, propone pensar 

al sujeto subjetivo de la educación, como el que se constituye cuando: “la educación es, 

por ejemplo, una construcción, una consecuencia u obra del sujeto, ahora sujeto funciona 

como sujeto, adquiere un sentido subjetivo” (Ibidem: 75). 

El sujeto subjetivo parafraseando a Cerletti (2008), se constituye como una apuesta 

subjetiva. Su educación es construcción de él mismo porque se configura como autor de 

su propia obra. 

Desde este lugar es que Cerletti (2008) menciona el sentido que la política3 ha traducido 

en las instituciones educativas. La educación institucionalizada dice Cerletti, en la 

necesidad de formar al ciudadano “plantea una integración política de quienes pasan por 

ella que está circunscripta al juego de relaciones dominantes en una determinada 

situación histórico social" (2008:117). En las sociedades democráticas, va a decir que el 

sujeto político ofertado podría resultar una ficción, ya que la enseñanza de la democracia 

se alberga como mucho en una materia curricular, pero poco tiene que ver con el ejercicio 

político. 

En este sentido propone pensar el lugar que ocupa la proposición de, en el sujeto de la 

educación para en todo caso poder pensar, en un sujeto (político) en la educación, como 

alguien que construye y produce rupturas en el devenir normal de las situaciones 

educativas. 

 

3.3 Lo singular: una clave para las prácticas educativas 
 

En el entendido que la concepción de sujeto objetivo de la educación institucionalizada 

no habilitaría naturalmente por la definición de Cerletti (2008) un sujeto en la educación, 

se hace necesario buscar otras miradas. De esta manera es que aparece el concepto de 

singularidad desde dos perspectivas: La noción de mirada pedagógica singular 

propuesta por dos educadores sociales que trabajaron en el Programa Aulas 

 

 

3 Cerletti propone separar el vínculo de lo político meramente con lo estatal: "La política de Estado, no hace más 
que regular la continuidad del estado de las cosas, determinando de antemano los lugares-y los modos de acceso a 
ellos- que deben ocupar los integrantes en la continuidad del lazo social y fijando los alcances de las eventuales 
modificaciones. (Cerletti, 2008: 113)
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Comunitarias. Esta noción resulta de interés ya que, entendemos se aleja de la 

perspectiva de un sujeto objetivo, pero además, comprende un abordaje desde la 

Educación Social y lo hace en el ámbito en cuestión, y el concepto de singularidad en 

las situaciones educativas de Cerletti (2008) como posibilitante de la aparición de un 

sujeto en la educación. 

Si bien se presentarán estas dos categorías de manera separada a los efectos de 

ordenar posteriormente el análisis, no significa que no tengan puntos de encuentro. A su 

vez, se esbozará como estas categorías podrían dar lugar a la constitución de un sujeto 

en la educación institucionalizada. 

 

3.3.1 Primera perspectiva para pensar lo singular: el concepto de singularidad de Cerletti 
 

A través de la teoría de Badiou, Cerletti (2008), trae la idea de acontecimiento y 

argumenta que en la educación institucionalizada se hace muy compleja su aparición – 

salvo excepciones que han generado cambios radicales y menciona como ejemplo la 

Revolución del Mayo Francés- pero lo que sí es posible que sucedan son 

microacontecimientos. Los cuales no serían en sentido pleno acontecimientos, pero si 

compartirían una matriz conceptual, como si fuesen cuasi acontecimientos. 

En toda situación educativa, Cerletti (2008) va a decir que existe un vacío, un algo que 

no es visible para el Estado, algo de lo múltiple que se encuentra invisible en cada 

situación, y el traer ese vacío presente la potencia de que surja la singularidad, como 

respuesta a eso múltiple del sujeto. 

A partir de la idea de acontecimiento de Badiou, como aquello a partir de lo cual nada 

puede volver a ser lo mismo, Cerletti incorpora el concepto a la educación 

institucionalizada y define como singularidad a aquello que sucede como algo diferente 

a lo normal o de la lógica de lo uno. 

(...) posibilidad, que constituye la excepcionalidad sobre la que es factible que 

ocurra algo diferente de lo normal. Que exista una singularidad significa que hay 

una multiplicidad presente en la situación que tiene rasgos o componentes que 

no son o no pueden ser presentados de manera independiente por dicha 

situación. Es decir, la multiplicidad sólo es tenida en cuenta genéricamente como 

un conjunto de diversas particularidades o rasgos, pero esas particularidades no 

están presentes, a su vez, en la situación (2008:53). 

 

Cuando esos microacontecimientos tienen lugar, es decir cuando hay algo de lo 

inesperado que acontece, pero que además el sujeto tiene una real injerencia, es decir, 

cuando el acontecimiento proviene de la acción del sujeto, se configuraría una 

singularidad.
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3.3.2 Segunda perspectiva para pensar lo singular: la mirada singular 
 

Gabriela Pérez y Matías Meerovich (2013), educadores sociales y docentes de EMB que 

se han desempeñado en el Programa Aulas Comunitarias y han generado producción 

teórica en cuanto a los ámbitos escolares, toman el concepto de Graciela Frigerio (2007) 

y manifiestan que la Educación Social podría ampliar lo pensable entorno a la mirada 

acerca del sujeto de la educación que se encuentra presente en los ámbitos escolares. 

La Educación Social entrecruza categorías analíticas que conllevan una manera de entender las 
prácticas educativas que llamaremos mirada pedagógica singular. Esta mirada está signada por 
la visualización del otro como sujeto-educando, que no se construye a priori, sino en situación; 
entendiéndolo como devenir simbólico singularizado por un conjunto de inscripciones específicas. 
En este sentido, la educación social se constituye como una práctica signada por una mirada de 
lo pedagógico en clave de singularidad, es decir una práctica pedagógica que se desarrolla en 
situaciones particulares, y con sujetos portadores de trayectos vitales únicos e irrepetibles (Pérez, 
G., Meerovich,M., 2013:10). 

Esta mirada introduce otra concepción al respecto del sujeto en la educación 

institucionalizada. El sujeto no es visto desde la mismidad, como alguien a fabricar del 

que se construye de antemano un cierto porvenir, sino como portador de unas 

características, que lo configuran como un singular. Lo que para Pérez y Meerovich, 

configuraran al sujeto, tomando el concepto de Larrosa, como un sujeto de la 

experiencia. 

Para Larrosa, la experiencia es “eso que me pasa” (Skliar,Larrosa, comps., 2009). La 

define no como un algo que pasa a nivel general, sino como un algo que le pasa al sujeto. 

Para comprender el concepto, Larrosa trae algunos principios que componen la idea de 

experiencia. Por un lado, menciona el principio de exterioridad, y refiere a la idea de que, 

si algo le pasa al sujeto, es porque hubo un acontecimiento, exterior a él, que no le 

pertenecía e hizo que algo "le" pasara. En este sentido, para que suceda ese 

acontecimiento en el sujeto inevitablemente debe de aparecer un algo otro (radicalmente 

otro) que, en definitiva, sea ex-terior al sujeto. 

Por otro lado, que algo “le” pase al sujeto según Larrosa, implicaría necesariamente la 

subjetividad del sujeto. Si bien un suceso, desde el punto de vista fáctico puede ser el 

mismo para todos, Larrosa realiza una distinción entre experiencia y experimento, 

manifestando que lo experiencial es de cada uno porque es el sujeto que permite que 

algo (le) pase. No tiene que ver con que el sujeto interiorice lo que acontece, sino que 

tiene que ver con que: 

Los efectos educativos son siempre singulares, afectan a cada una, a cada uno de una manera 
única y inédita, y configuran así el escenario de lo nuevo, de lo porvenir, de la diferencia irreductible 
(Skliar, C. 2018:20). 

Para Larrosa, lo subjetivo deviene como principio para que se constituya la experiencia.
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Si le llamo “principio de subjetividad” es porque el lugar de la experiencia es el sujeto o, dicho de 
otro modo, que la experiencia es siempre subjetiva. Pero se trata de un sujeto que es capaz de 
dejar que algo le pase, es decir, que algo le pase a sus palabras, a sus ideas, a sus sentimientos, 
a sus representaciones, etc. Se trata, por tanto, de un sujeto abierto, sensible, vulnerable, 
ex/puesto. Por otro lado, el “principio de subjetividad” supone también que no hay experiencia en 
general, que no hay experiencia de nadie, que la experiencia es siempre experiencia de alguien o, 
dicho de otro modo, que la experiencia es, para cada cual, la suya, que cada uno hace o padece 
su propia experiencia, y eso de un modo único, singular, particular, propio (Skliar , Larrosa, comps, 
2009: 16). 

Que algo pase y (le) pase implica una disposición del sujeto, un mecanismo de acción 

que hizo que pasara. Pero al que además se lo asocia a cierta temporalidad: 

La experiencia suena a finitud. Es decir, a un tiempo y a un espacio particular, limitado, 
contingente, finito. Suena también a cuerpo, es decir, a sensibilidad, a tacto y a piel, a voz y a oído, 
a mirada, a sabor y a olor, a placer y a sufrimiento, a caricia y a herida, a mortalidad. Y suena, 
sobre todo, a vida, a una vida que no es otra cosa que su mismo vivir, a una vida que no tiene otra 
esencia que su propia existencia finita, corporal, de carne y hueso (Ibidem: 41). 

Es desde el principio de subjetividad que el concepto de experiencia se podría vincular 

con la conceptualización de un sujeto- subjetivo de Cerletti o un sujeto en la educación. 

 

3.3.3 Mirada singular y singularidad: posibilitantes de aparición de un sujeto en la 

educación. 

Sobre el sujeto subjetivo, Cerletti va a referir que a diferencia del sujeto objetivo que se 

configuraba como un espectador, 

(…) establecerá una particular relación con lo que hay a partir de ciertas decisiones y lo que ocurre 
con ellas. Es decir, se constituirá a partir de algún tipo de diferenciación con lo que hay y de 
apropiación de los saberes que la institución pone en juego (2008: 84-85). 

Y continúa: 
 

Hemos afirmado que, si hablamos de posibilidad de constitución de subjetividad, deberíamos 
sostener que para que ello suceda de be darse de alguna medida algo diferente de lo esperable, 
o sea, de lo prefigurado por las condiciones de normalidad. (Ibidem:93) 

De esta afirmación se concibe que para que la constitución de un sujeto subjetivo sea 

posible es necesario que en el orden de lo estable suceda algo que no lo es. 

Pero como corolario, es necesario otorgar al sujeto la posibilidad de que algo de su 

subjetividad se ponga en juego para realizar esta ruptura en lo esperado. Porque es el 

sujeto, desde su singularidad que puede constituir algo distinto, único. 

En este sentido es que la mirada singular y la irrupción de singularidades se podrían 

relacionar. Según la definición de singularidad dada, para que se produzca un 

agüjereamiento en la normalidad estatal y que emerja un sujeto en la educación es 

necesario que algo de lo singular de cada uno se ponga en juego, lo que desde la práctica 

educativa, podría significar hacer un espacio para que eso suceda pero también ofertar
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algo que conecte con esa multiplicidad que es el sujeto para que existan más 

posibilidades para que esto suceda y se construya como un sujeto en la educación.
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Capítulo 4-Andamios: la práctica educativa y el lugar de sujeto en la 

educación 

Definir qué se entiende por práctica educativa, aparece como central desde el punto de 

vista de los objetivos de esta monografía. Dada su exhaustividad, se intentará hacer una 

breve síntesis que dé cuenta de algunas significaciones que sirvan para pensar el 

concepto. Se traerán así aportes de Meirieu (1998) como de García Molina (2003), quien 

propone un modelo teórico que permite pensar las prácticas educativas. Desde este 

modelo se desarrollará la idea de sujeto de la educación como un lugar a ocupar y a 

ofertar, reflexionando desde la idea de práctica educativa cómo es posible que suceda. 

 

4.1 La práctica educativa. 
 

Para comenzar a definir el término práctica educativa se tomará la vinculación que realiza 

Meirieu (1998) entre lo educativo y la distinción Aristotélica de praxis y poiesis. 

Merieu argumenta que lo educativo en tanto acción humana puede establecerse como 

praxis o poiesis. Mientras que la poiesis refiere a una actividad que tiene por objeto la 

fabricación, es decir el logro de un producto establecido previamente, la praxis: 

(…) se caracteriza por ser una acción que no tiene más finalidad que ella misma: aquí ya no hay 

ningún objeto a fabricar, ningún objeto del que se tenga una representación anticipada que permita 

su elaboración y lo encierre, en cierto modo, dentro de su “resultado” (1998: 62). 

La conceptualización de poiesis desde el punto de vista que eso a fabricar tiene que ver 

con un sujeto, sería éticamente desechable porque connotaría una cosificación del otro. 

Sin embargo, la idea de fabricación pone sobre la mesa la dimensión técnica, como 

techné que de alguna manera se encuentra presente en la educación, pero que resulta 

simplista y acotada. 

Desde esta perspectiva se podría analógicamente vincular los conceptos praxis y poiesis 

con la idea de fabricación y acción de Arendt. Tomando los aportes de Arendt 

desarrollados por Bárcena y Mélich (2000), la acción como condición humana a 

diferencia de la fabricación, tiene la cualidad de iniciar algo nuevo. Es la posibilidad del 

hombre de crear e introducir novedad: 

La acción, en cambio, es la actividad a través de la cual revelamos nuestra única y singular 

identidad por medio del discurso y la palabra ante los demás en el seno de una esfera pública 

asentada en la pluralidad. Por la acción mostramos quienes somos y damos así respuesta a la 

pregunta: ¿quién eres tú? (Bárcena y Mélich, 2000:65).
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La posibilidad de crear novedad, desde el punto de vista de la praxis como acción, refleja 

en la praxis, la implícita presentación de pensar y no solo de un hacer. En este sentido 

es que la praxis- si bien suele vincularse con el hacer-, encuentra un indisociable vínculo 

con la teoría, haciendo de ella una actividad reflexiva. 

4.2 La práctica: posible habilitante del lugar de un sujeto en la educación. 
 

Con el fin de poder reflexionar y teorizar sobre la práctica educativa, García Molina 

(2003)- quien toma de V propone estructurarlas basándose en un modelo pedagógico 

teórico. Este modelo se compone de 5 elementos, asumiendo que siempre se encuentran 

en las prácticas educativas: el agente de la educación (quien posee el encargo de lo 

educativo), el sujeto de la educación (quien se dispone a lo educativo), los contenidos 

culturales, la metodología, y el marco institucional. 

Según este modelo, toda práctica se podría definir por la concepción que se realiza de 

sus componentes, entendiendo además que la forma de definir a cada uno de ellos, 

repercutirá sobre otro, ya que como define Molina, estos elementos están 

interrelacionados. 

Para esta monografía, se profundizará solamente en la idea de sujeto y agente de la 

educación. 

Según García Molina (2003), tanto el agente como al sujeto de la educación, se pueden 

pensar desde la categoría antropológica de lugar (Augé,1992), como lugares a ocupar. 

En cuanto al sujeto, etimológicamente, subjetus refiere a algo que está sometido o por 

debajo. Lo que de alguna manera daría la idea de un sujeto como si se tratara de un 

objeto a manipular y el proceso educativo como un algo totalmente ajeno a su decisión. 

Sin embargo, la idea de sujeción a su vez, habla de una unión, de un agarrarse o 

someterse. Por lo que se conceptualiza dicha unión desde una disposición de ambas 

partes: la del sujeto que decide ocupar ese lugar y la de la institución que se constituye 

como la encargada generar su filiación. 

Sobre el agente de la educación, García Molina (2003) lo define como quien posee cierta 

intencionalidad en la educación, es decir es quien decide ocupar ese lugar como 

consecuencia de su deseo de traspaso o inmortalidad de la cultura. 

El agente o educador, como quien lleva adelante el encargo institucional, se configura 

en última instancia como el encargado de ofertar el lugar de sujeto de o en la educación.
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Así, es posible pensar la educación como lo hace Emmanuel Levinas (en Bárcena y 

Mélich, 2000) caracterizándola como una acción de responsabilidad. Menciona que el 

rostro del otro, no se ve, sino que se escucha porque su palabra aparece como una 

demanda que exige respuesta, y ante esto es que la educación se constituye éticamente 

como una acción hospitalaria y de responsabilidad (Bárcena y Mélich, 2000). 

En este sentido es que se piensa a la educación como una acción de hospitalidad: 
 

La educación es el punto en que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir 
una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser 
por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación 
decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y 
librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, 
algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de 
renovar un mundo común (Arendt, 1996: 301) 

La educación como acción hospitalaria, se basa en la idea de acogida a un recién 

llegado, al que por un lado hay que introducir en el mundo y por otro como ser nuevo que 

adviene en el mundo escuchar la novedad que trae para decir (y en este sentido es que 

sería posible se constituyera como un sujeto en la educación). La educación, así puede 

entenderse desde un doble acto de protección, hacia el mundo que se está eligiendo 

perpetuar y al recién llegado que precisa que dé su bienvenida. 

Cerletti (2008), tomando los aportes de Dussel y Caruso (1996) va a decir que, las 

instituciones educativas, implicaron una renuncia a la manera de entender los procesos 

de transmisión de conocimiento: 

Tanto el que enseña como el que aprende están renunciando a tomar una posición subjetiva 
respecto del conocimiento. Deben dejar de lado las decisiones que habrían debido tomar frente al 
abismo del no-saber, deben anular los desafíos que supondría tener que construir el vínculo entre 
los nuevos conocimientos y sus trayectos personales (Cerletti, 2008:96). 

Desde la lógica de lo uno, esas relaciones y posiciones a ocupar tanto por agente y sujeto 

en las situaciones educativas, configuraron una cierta manera de ocupar esos lugares, 

no dando lugar a alternativas para poder leer otras formas de pensar la educación. 

Sin embargo, si la existencia de un sujeto de la educación, es efecto de la oferta del lugar 

que se haya realizado y la praxis le permite al educador la posibilidad de acción en dicha 

configuración, el sujeto en la educación también podría ser un lugar a habilitar por parte 

del educador. 

Hasta aquí se desarrolló la idea de singularidad, de sujeto de/en la educación y de 

práctica educativa como ejes que permitirán visualizar las posibilidades de ofertar un 

lugar de sujeto en la educación. En el siguiente capítulo a través de las voces de 

integrantes de los equipos de dos aulas comunitarias, se realizará dicho análisis.
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Capítulo 5- En construcción: análisis de los discursos sobre las prácticas 

en clave de singularidad 

El material producido a partir de las entrevistas realizadas es sin dudas muy valioso y 

podrá utilizarse en futuros trabajos, pero dado el alcance de esta monografía, del análisis 

del material de campo y de acuerdo a los objetivos planteados, afinamos la mirada en 

aquellas expresiones que refieren al sujeto al que se dirige la propuesta y el lugar que 

se otorga en la relación educativa. 

Si bien por el tipo de monografía que se presenta, el realizar un análisis de experiencia 

implicaría articular los diferentes componentes del modelo pedagógico (Marco 

institucional, sujeto, agente, contenidos y metodologías) con los discursos de los 

entrevistados, a los efectos de indagar más profundamente sobre el concepto de 

singularidad, se traerán a colación aquellos aspectos que refieren a la concepción de 

sujeto. En este sentido, es de tener en cuenta que si bien el análisis de cómo operan los 

otros elementos también influirían sobre el concepto, dada las exigencias de este trabajo 

se optó por traer a colación solo aquellos discursos en los que es posible analizar la 

práctica a través del concepto de mirada singular que proponen Pérez y Meerovich 

(2013) y, por otro lado, del concepto de singularidad de Alejandro Cerletti (2008). 

5.1. La práctica educativa y la mirada singular 
 

Desde diferentes perspectivas, es posible visualizar a partir de las entrevistas realizadas, 

la necesidad de conocimiento, por parte de los agentes educativos, de algunas 

características de los sujetos como parte de su práctica educativa. Lo que podría tener 

que ver con la idea de mirada singular planteada. Desde sus discursos se entiende que 

la diferencia en poder llevar adelante una práctica educativa que dé respuesta a las 

particularidades de los sujetos, recae en esas circunstancias previas que el educador 

tiene la responsabilidad de crear para que características del sujeto se revelen y dar paso 

a lo educativo singular. 

En este sentido, se desprenden algunos conceptos que para diagramar este análisis se 

condensan en tres ideas: la conversación, el vínculo y la selección de contenidos. 

 

5.1.1 La conversación. 
 

Skliar (2014) plantea que una de las maneras de concebir la educación es pensarla como 

una conversación entre desconocidos. Un desconocido, para el autor es siempre un
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portador de una nueva voz, por lo que su palabra va a ser siempre inesperada, alguien 

que altera el orden natural de las cosas y el desorden de lo existente. 

Por lo tanto, conversar implica abrir el paso a esa nueva voz. Para que suceda, los 

entrevistados mencionan en ambas experiencias al diálogo y la palabra como principal 

artilugio de intervención. 

Acá vos tenes gente que se preocupa mucho por los gurises y las gurisas, que están en constante 
comunicación con la familia, y creo que la principal herramienta que tienen es hablar (Profesor, 
aula B) 4

 

Nuestra herramienta, qué yo diría, es casi la única, siempre lo decimos, es el diálogo, no hay otra 
que la palabra. (Coordinador, aula B) 

Sin embargo, Skliar (2014) hace una diferencia entre el acto de conversar y el de 

dialogar, argumentando que el diálogo, es siempre producido bajo las condiciones de 

quien lo provoca, pero la conversación no se sostiene en el “porque yo lo digo” sino en 

el encuentro entre distintas fragilidades. Dialogar, desde su etimología, significa 

conversar entre dos o más personas. En este sentido el diálogo puede percibirse como 

un intento de habilitar la conversación, un ir al encuentro de ella, no asumiéndola como 

algo que se da espontáneamente sino como un algo que debe ser provocado. Desde 

esta óptica, remitiría a la intencionalidad del agente educativo, 

(…) en estos momentos lo que queremos es que nos escuche y poder llegar, generar un diálogo, 
entonces depende de eso quien se acerca, quien da el primer paso (Coordinador, aula B), 

Desde una mirada singular, el diálogo sería la posibilidad de encontrar aquellas 

características del sujeto que lo configuran como tal, se convierte en una acción 

hospitalaria que tiene que ver con escuchar lo nuevo que el recién llegado trae para decir. 

Porque la hospitalidad no sólo se trata de una acción de responsabilidad a futuro, sino 

de traer el pasado: 

Un educador se hace responsable no por lo que provoca-intencional o no intencionalmente- en el 

otro, sino también de la biografía y del pasado del otro. Esto es lo que significa hacerse cargo del 

otro, cuidar del otro. Me hago cargo del otro cuando lo acojo en mí, cuando le presto atención, 

cuando doy relevancia suficiente al otro y su historia, a su pasado. (Bárcena y Mélich, 2000: 146) 

De esta manera, en las experiencias es posible visualizar acciones que tienen en su 

centro un querer saber del otro, de ese pasado: 

Nosotros hacemos la primera semana sin actividad curricular de asignaturas, sino que son de 
integración y demás, y ahí se pone en juego la experiencia. Nosotros exploramos trayectorias 
anteriores de los gurises,características de su barrio, de donde vienen, sus familias, un montón de 
cosas (Coordinador,aula A) 

 
 
 
 

4 A los efectos de diferenciar las voces de los entrevistados con las perspectivas teóricas, se utilizará la cursiva en 
los discursos de los entrevistados
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La acción hospitalaria hace referencia a una forma de posicionarme frente a otro. Donde 

el saber hacer se convierte más bien en un saber- estar, saber escuchar, saber observar, 

para dar paso a la acción educativa. 

(…) creo que las dos posibilidades maneras de hacer es mediante la escucha y la observación. Son dos 
cosas no, estar atentos, no, estar lúcidos y perceptivos, por donde va la vida de cada gurí, por donde va cada 
interés. estar atentos a esas cuestiones y poder escuchar qué es lo que los gurises tienen para decir, creo 
que ahí es cuando uno puede empezar a generar más acciones o intervenciones a medida, porque vas 
conociendo más, no reproducir siempre lo mismo, decir siempre las mismas cosas, mandar callar todo el 
tiempo. Para eso necesitas escuchar, acercarte en los recreos, compartir con ellos una merienda, un fútbol, 
y en un recreo en el que se sentó en el banco más alejado, acercarte y preguntarle cómo están, cuando esas 
cosas empiezan a suceder, es cuando empieza a poder atender particularmente a cada individuo, más a 

medida. (...) siempre va a haber otro qué puede acercarse, escucharte, con el que el chiquilín puede abrirse. 

pero creo que la metodología se basa en eso básicamente, en estar. Creo que el chiquilín lo que necesita es 
eso, que haya alguien que este, que escuche, que atienda, que sea observador, qué me reciba todos los 
días, que se dé cuenta si no estoy. (Coordinador, aula B) 

Jean Luc- Nancy, argumentaba: 
 

Tras haber designado a una persona que escucha (que espía), la palabra «escucha» designó un 

lugar desde el cual podía escucharse en secreto. «Estar a las escuchas» consistió, ante todo, en 

situarse en un lugar escondido para poder sorprender desde él una conversación o una confesión. 

(2007:5) 

El educador que intenta conversación, espera la oportunidad, no imponiendo sino 

reconociendo la singularidad del otro, habilitando la escucha. Generar la conversación, 

implicaría un estar disponible para que suceda. 

El rostro del otro convierte a la acción educativa en una recepción, en la respuesta a una llamada 

que precede al sujeto, como pasividad radical. “Una actitud que será más activa cuanto más pasiva 

parezca ser (…)”. (Bárcena y Mélich, 2000: 138). 

Por otro lado, resulta llamativo que la única manera de entrar en conversación a la que 

se refieren sea la palabra. Desde la idea de mirada singular propuesta, si se entiende 

que los sujetos son portadores de características únicas y por lo tanto múltiples, la 

palabra utilizada como única manera, acotaría las posibilidades de respuesta. 

 
 La entrevista como técnica para habilitar la conversación 

 

Tomando la práctica educativa como una acción planificada e intencionada, se piensa 

en cuáles serían aquellas técnicas o acciones que se ponen en juego desde las 

experiencias para que el propiciar la palabra del otro, generar escucha y habilitar la 

conversación, no queden librados a lo azaroso. La entrevista aparece en los discursos, 

con preponderancia. 

Tenemos en lo teórico es una planilla con todos los estudiantes y tratamos de que todos puedan 
pasar por entrevistas individuales y tratar de conversar con ellos un poco más (Operador social, 
aula B) 

Por otro lado, el entrevistado prosigue,
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(…) si sucede que, por la dinámica del aula, como te comentaba hoy, de los tiempos, eso se va 
dejando de lado y se va desdibujando, pero lo que si nos enfocamos es en que haya entrevistas 
con los estudiantes a partir de determinada situación, que pueden ser del momento, o lo que vos 
decías de las particularidades. Al ir pasando el tiempo e ir descubriendo las particularidades tanto 
en lo intelectual como en el vínculo, surge la entrevista como tener un encuentro con el estudiante 
a sola o con el equipo para ver ahí bien que es lo que pasa (Operador social, aula B) 

Desde una mirada singular, las acciones llevadas adelante remiten a reconocer al otro 

como sujeto con características y trayectorias particulares que configuran su 

irreductibilidad. Sin embargo, algunas entrevistas refieren a realizar: 

Mucha entrevista con el chiquilín, con sus referentes adultos, se problematiza toda situación que 
sea disrupción. En realidad, hay muchos de los gurises que tienen mucha dificultad cognitiva, 
algunos con alguna patología mental, entonces eso va variando dependiendo del gurí, siempre la 
entrevista, el diálogo. Incluso, cuando hay un cambio que está bueno, también hay que reconocerlo 
(Profesora referente, aula A) 

Problematizar la disrupción, desde la mirada singular, sería justamente hacerle un hueco, 

para hacerla visible, traer la disrupción para escuchar la voz del otro. Problematizar, 

puede entenderse como un “generar el enigma en el sujeto, hacer surgir la pregunta que 

genere ese buen síntoma que nos lleva a querer saber más de lo que no sabemos" 

(García Molina, 2003:170). Esto implica asumir a la conversación, no cómo aquello que 

trae mismidad o semejanza, sino aquello que también puede mostrar diferencias o 

desencuentros, que a su vez pueden resultar encuentros para el agente educativo. 

En este sentido sería de esperar que la entrevista se configurara como una técnica no 

sólo que problematiza la disrupción, sino como posibilitante de su aparición y que por lo 

tanto no se realicen solo a un grupo de adolescentes sino con cada uno. Una postura en 

la que la acción de entrevistar remite únicamente a adolescentes con ciertas 

características, ¿desde dónde concebiría la disrupción? ¿Cuál sería la problematización 

al respecto? La disrupción, ¿no se concebiría como algo que se aleja de la norma, más 

que como la novedad que puede traer cada sujeto? 

La entrevista es la única técnica mencionada para entrar en conversación, nos 

preguntamos entonces ¿no estarían siendo las formas verbales y orales las únicas 

reconocidas como para generar el encuentro? Desde la mirada singular propuesta, la 

utilización de una única técnica como para generar conversación, ¿no limitaría las 

posibilidades de conectar con las características del sujeto? ¿Buscar la conversación, no 

implicaría la existencia de otras formas que posibiliten la disrupción? 

Tenemos estudiantes que son muy abiertos, que te pueden contar como muchas cosas y otros 
que son como bastante impermeables a su realidad. (Operador social, aula B) 

Ampliar lo pensable desde una mirada singular, implicaría encontrar otras formas que 

medien este encuentro y multipliquen las posibilidades de responder a lo particular de
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cada uno ¿Un libro, un juego, a través del cuerpo, no podrían ser otras formas de entablar 

conversación? Se trataría de encontrar otros artefactos que puedan ser generadores de 

experiencias: 

La manipulación, simulación, (re)construcción de procesos de producción y artefactos, así como 
todas aquellas formas que permitan un contacto lo más directo posible con aquello que queremos 
acercar; en síntesis, el esfuerzo metodológico debe estar orientado a que los sujetos puedan entrar 
en contacto lo más directo y vivencial posible con eso que queremos proponer, donde lo sensorial 
no esté presente únicamente a través de la escucha. Para ello es importante tener presente la 
pregunta: ¿cómo hago para ponerlos ´en contacto con´ sin recurrir a (o al menos además de) 
´hablarles sobre´? (Pérez, Meerovich, Pascual, 2018:10) 

 

5.1.2 La idea del vínculo 
 

Una de las ideas a la que hacen referencia el total de los entrevistados y que por su 

reiteración resulta interesante ponerla en discusión, porque además se argumenta como 

respuesta a las particularidades del sujeto, es la del vínculo que se construye con el 

adolescente. 

Para mí un aula comunitaria es una manera de trabajar a medida de las necesidades o las particularidades 
de la población objetivo, una manera diferente de poder trabajar. Creo que es un programa que está como a 
la vanguardia, si se quiere de algunos cambios educativos, porque trabajamos sobre todo desde el afecto, 
desde el vínculo. Creo que ese es como el diferencial del aula (Coordinador, aula B) 

El Programa Aulas Comunitarias se configura desde su definición como un programa de 

re-vinculación. Tomando la idea de Violeta Núñez (1999) de vínculo, como atadura o 

ligazón, el devolver a los adolescentes su enlace con la educación, aparecería como 

central desde los objetivos del Programa. Por lo que se trataría de componer un vínculo 

educativo. 

El vínculo educativo en palabras de Núñez (1999) se conforma de tres elementos: el 

sujeto de la educación, el agente de la educación y los contenidos educativos. Asimismo, 

García Molina menciona no como vínculo, pero sí como relación educativa a un algo que: 

“no tiene, entonces, las mismas características que una relación amorosa o de amistad 

porque aparece en escena un tercer elemento que la objetiva: los contenidos de la cultura 

a transmitir” (2001: 127). Por lo tanto, se relaciona directamente con la concepción de 

sujeto, y con la posibilidad de ofertar o no un lugar de sujeto de la educación. 

Sin embargo, en los discursos de los entrevistados, cuando se habla el vínculo, no se 

menciona en relación a la oferta de contenidos, sino como algo previo a la constitución 

de algún tipo de relación educativa. 

Creo que una de las cosas importantes para el trabajo individual con cada uno es el vínculo que 
uno pueda como generar, (…) intentamos que los ratos que estamos en el aula poder entablar ese 
vínculo, que te habilita después a otras cosas con los gurises. Eso del vínculo es fundamental. 
(Operador social, aula A).
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El operador social que es uno de lo que se encargan de modalidad C, y de los egresados, nosotros 
tratamos de que esté bastante en el proceso del aula y que genere vínculo con los chiquilines 
porque eso es lo que le va a posibilitar impulsarlo y exigirle al chiquilín el año siguiente, eso es lo 
que le va a posibilitar, el vínculo que haya generado previamente. Si no, bueno, vos quien sos para 
venir a decirme qué me tengo que levantar todos los días. (Coordinador, aula B) 

Esta idea de vínculo que expresan los entrevistados, en la que se manifiesta como única 

posibilidad establecer eso afectivo previo a lo educativo, ¿no limitaría de alguna manera 

la posibilidad que la afección suceda durante lo educativo? Considerando la práctica 

educativa como una acción que es posible de afectar a un otro, es decir de traspasar su 

corporeidad para que algo (le) pase al sujeto, en el sentido de la experiencia (Larrosa, 

2009), el vínculo educativo no sería ajeno a lo afectivo, sino que lo contendría 

implícitamente. 

En este sentido, resulta llamativo en las entrevistas que el vínculo afectivo y el educativo 

aparezcan como en planos separados: 

Me parece que es de los dos, sin obviamente pasar algunas líneas, me parece que hay un vínculo 
educativo y afectivo también. Tenemos muchas situaciones en lo que lo afectivo influye mucho. 
Muchas veces los gurises valoran el aula por el vínculo afectivo que hay (Operador social, aula A) 

Es una institución educativa antes que nada, no es un club social porque hay veces que se ve 
como es un lugar donde no hay manejo conceptual, o sea de conceptos específicos de 
asignaturas, y si lo hay. (…) Yo no creo que se exagere con lo afectivo, porque me parece que la 
educación si no tenés algo de afectividad no funciona, porque el gurí no se forma solamente en 
biología. Se forma como todo humano en muchos planos. Si no media una afectividad con el 
chiquilín, para mí no tiene ningún sentido, y creo que el aula A para mí se trabaja desde ese lado, 
desde la afectividad (Profesora referente, aula A) 

La idea de mirada singular propuesta por Pérez y Meerovich (2013) refieren a una mirada 

pedagógica singular, es decir, como un algo en lo que está presente lo educativo. A su 

vez, parafraseando a Pérez y Meerovich (2013), la idea de mirada singular refiere a un 

sujeto-educando que no es posible de constituir a priori sino en situación, lo que se 

articula con la noción de experiencia de Larrosa como algo finito. En este sentido es que 

se cuestiona la idea de vínculo que se expresa, ya que no podría constituirse como algo 

previo y que pueda permanecer por un tiempo indefinido, sino que se encuentra en 

permanente construcción. Sobre el total de las entrevistas, solo en una sería posible 

visualizar la idea del vínculo en relación a lo educativo cómo algo no estático: 

El vínculo lo vas haciendo durante todo el año en realidad, hay algunos que se engancha alguna 
vez con una actividad, y después ese mismo en la otra actividad no se enganchó, y van como 
rotando (Profesora, aula A). 

Al comenzar el apartado, en una de las entrevistas se manifiesta que la idea de vínculo 

como eso que hace diferencial al aula en tanto a la respuesta a las particularidades. En 

relación a lo expuesto, surge el cuestionamiento acerca de si la idea de vinculo 

desarrollada por los entrevistados tiene reales implicancias en la construcción de una 

mirada singular desde lo pedagógico, en tanto no aparecen mencionados los contenidos
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como algo que forma parte de ese vínculo. Lo que conlleva a cuestionar sobre si la 

posibilidad que otorga el vínculo, a la que hacen referencia, no tiene más que ver con las 

condiciones en las que se desarrolla el programa y que la posibilidad de dar respuesta a 

lo singular se encuentre en que por la masividad que se presenta, sea pueda habilitar un 

acercamiento diferente a otros ámbitos educativos. 

(,,,) eso se genera ahí, es porque se conoce, los conoces mucho. El vínculo que tenés con los 
gurises ahí(...) Se generan cosas que no se pueden generar en una macro institución. (Profesora 
referente, aula A) 

Se entiende que la idea de vínculo que posibilita lo educativo presentada por los 

entrevistados hace más referencia a ese estar, acercarse, o conversar con el otro, lo que 

resuena es que ese conversar no se mencione como algo que pueda darse desde lo 

educativo. 

Pensando en la educación como una actividad intencionada, en la que el vínculo 

educativo no sucede espontáneamente, sino que para que se configure el lugar de sujeto 

educativo debe existir la intencionalidad del educador, es responsabilidad del educador 

construirlo. En este sentido, surge el cuestionamiento sobre cómo es que esto sucede y 

como consecuencia como ofertar un lugar de sujeto de y en la educación. 

 

5.1.3 La selección de contenidos 
 

El siguiente punto indagará acerca de las perspectivas puestas en juego en las 

experiencias sobre la selección de contenidos para llevar adelante una práctica 

educativa desde una mirada singular. 

Desde la perspectiva histórica, el recorte cultural establecido para ser ofertado en la 

educación institucionalizada, se configuró en relación a esos contenidos que fueron 

socialmente avalados y considerados valiosos para lograr el cometido institucional: 

formar al ciudadano (un alguien que forma parte de un conjunto de normas y leyes). De 

esta manera la institución educativa al día de hoy, reconoce a un conjunto de 

determinados contenidos culturales como parte de una práctica educativa institucional 

y establece una malla curricular disponiendo de ciertos sujetos capacitados en las áreas 

de la cultura que son para ella reconocida. 

Una de las cuestiones que aparece como llamativa, es que desde los equipos educativos 

se hizo hincapié en "aprender a ser estudiante". Colocando el “ser estudiante” como un 

contenido educativo. 

Nosotros una de las cosas que tuvimos en cuenta y que fue cómo el lema para el año, fue esto de 
aprender a ser estudiante Educador, aula B).
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Esta óptica podría ser cuestionable desde la perspectiva de mirada singular manejada, 

ya que la existencia de un tipo de estudiante, anularía la posibilidad de emergencia de 

múltiples y diversos sujetos en la educación. 

García Molina refiere: 
 

Bajo la excusa de una educación para la paz, la tolerancia o el respeto, la tarea educativa planifica 

una educación que olvida sorprendentemente los contenidos para centrarse en las actitudes. Se 

pasa así de la posible didáctica del aprendizaje a la suma o los idiomas al aprendizaje de la 

tolerancia como si fuera un contenido más, como si pudiera programarse no ya sólo la enseñanza, 

sino también su efecto, el lugar al que llegar (2003: 133). 

El aprendizaje en el “ser estudiante”, podría pensarse que los objetivos en la enseñanza 

de ciertos contenidos estarían dispuestos en función a una enseñanza de habilidades 

sociales que podrían verse solapadas por una intención de formación de un sujeto 

objetivo de la educación y una incorporación de la norma. Al respecto, parece interesante 

analizar como la oferta de contenidos se basa en la repetición: 

Hay algunos que son como clásicos, de que la tienen que estar por la edad que tienen los gurises, por los 
tránsitos que tienen, por las dificultades que uno va viendo que son como ineludibles. y otras que, por el 
desarrollo del año curricular, digamos están en ese espacio, digamos, la integración al aula, el conocer el 
funcionamiento, las reglas de convivencia (Coordinador, aula A) 

En realidad la selección de los temas, los hacemos, el equipo, sobre todo quienes más nos encargamos del 
taller de EPA somos el coordinador y yo, y en principio en realidad tratamos de trabajar esto de ser estudiante, 
porque nos parece que, bueno esto de los hábitos, no de bueno de qué tengo que traer en la mochila, es una 
de las actividades que a los gurises les gusta mucho, y que para nosotros también es súper importante porque 
salen cosas como re interesantes en cuanto a no sólo los materiales que pueden estar o no si se pueden 
conseguir, si no lo que yo actitudinalmente tengo que traer en la mochila, eso es como una pata que hay que 
reforzar mucho en estos gurises, la asitencia, poder escuchar a los profes, poder tolerar la frustración, 
(Educadora, aula A) 

Bajo la idea de repetir contenidos, se entiende que de alguna manera podría subyacer 

una categorización debido a la etapa vital o a las características que se establecen a 

priori por pertenecer a una cierta modalidad o grupalidad. Lo que también puede abrir el 

cuestionamiento acerca la mirada que se tiene desde la institución. 

Estas posturas, en lugar de dar lugar a un sujeto en la educación, conllevarían a la 

formación de un sujeto objetivo, un sujeto en el que sus multiplicidades no son tenidas 

en cuenta para la selección de las temáticas y que no se considera como un promotor 

de cambio. 

Si se consideran las características particulares de los sujetos, un conjunto de contenidos 

establecido de antemano como valioso, podría a su vez, no tener el mismo valor para 

cada uno. Se entiende que este recorte cultural podría no contemplar contenidos que 

puedan ser significativos para un sujeto particular y un momento particular.



40  

Desde la perspectiva de mirada singular, Meerovich y Pérez establecen que se trata de: 

“no partir de universales sino basándose en lo propio de cada otro; intentando generar 

propuestas que atiendan a lo singular de cada sujeto” (Meerovich, Pérez, 2013:11). 

En este sentido, y considerando que la mirada singular se enlaza con la idea de 

experiencia, la selección de los contenidos ofertados se esperaría de alguna manera, 

intentara conectar con eso de cada uno, que sea pensada a su favor y no para todos por 

igual. 

Desde las experiencias, una de las maneras en las que se manifiesta una selección de 

contenidos de manera diferencial, es teniendo en cuenta las características de las 

modalidades o grupalidades: 

Lo que más pudimos diferenciar fue el grupo, qué es grupo de modalidad B, ellos estuvieron haciendo un 
trabajo super interesante con la profe de Aprender a aprender que ella armó como un proyecto con la huerta 
y a su vez coordinaron con la profe de taller y armaron una cocinilla económica en el fondo de barro, hicieron 

ahí todo un tema de bioconstrucción. (Educadora, aula A) 

Que la oferta de contenidos varíe según las modalidades, significaría que no los mismos 

contenidos sean ofertados para las tres modalidades que se encuentran presente en el 

programa. 

Esta postura podría partir de la idea de que el sujeto por encontrarse en una determinada 

modalidad, posee ciertas características que no se encontrarían dentro de otra, y que 

por ello la modalidad se constituye como un determinante a la hora de seleccionar los 

contenidos. 

Esta apreciación confirma una respuesta singular que tiene que ver con la etapa vital en 

la que se encuentra el sujeto y también con su experiencia, con entender que el sujeto 

es portador de unos recorridos propios que podrían configurar sus características. Pero 

al mismo tiempo, en el entendido que la experiencia es subjetiva, no siempre es la etapa 

vital que configura estas lógicas, ya que los recorridos son propios de cada sujeto, por lo 

que esta visión podría devenir en una estigmatización y anularía la posibilidad de ofertar 

según lo de cada uno. 

Bueno, la diferencia más grande es con el grupo 3, con la modalidad B. Ahí hay un diferencial. De 
hecho, a veces hacemos coordinaciones específicas con los profes. ¿Se juntan aparte viste? Los 
que están con las semestrales y las anuales, lo que hacen es juntarse para pensar en conjunto el 
proyecto del grupo 3. Porque es un grupo con otras características. Gurises con escolaridades 
más rezagadas, gurises que salen de la escuela con más dificultades a nivel de los razonamientos 
más básicos, razonamientos, lectoescritura. El diferencial ha sido ese, con el grupo 3. Pero 
después con los otros dos no tanto. (Coordinador, aula A) 

Por otro lado, se menciona que dentro de una misma modalidad también se tienen en 

cuenta las características de los grupos.
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Nosotros teníamos dos grupos bien distintos de primero año, y había algunos que tenían temáticas 
que llegaban mucho más que a otros. Por ejemplo, había un grupo más cargadito, que todas las 
temáticas que tenían que ver con violencia, adicciones, se colgaban mucho más, y volaban mucho 
más en eso. Que el otro grupo que les llevábamos cuestiones que tienen que ver más con el 
trabajo, el estudio, y se colaban mucho más. (Educador, aula B) 

El grupo como conformación de una multiplicidad de seres, se asume posea en sí mismo 

unas características singulares que configurándose de otra manera no las tendría. En 

este sentido es que la oferta de contenidos se realiza en función de un grupo particular, 

pero también para un momento particular, ya que parafraseando a Pérez y Meerovich 

(2013), la práctica pedagógica se desarrolla en situaciones particulares. 

Nos pasó en el módulo de sexualidad nos pasó, bastante con el tema de la diversidad sexual, con 
lo de la Ley Trans, que este año estuvo ahí como bastante, bueno ahí los gurises, trajeron, la 
cuestión de la tensión, con sus distintas lecturas, y las lecturas de los adultos en realidad, sobre 
todo que la de ellos. Entonces fue como todo un taller de bueno, de debate, y ahí bueno la próxima 
se modificó, estábamos trabajando métodos anticonceptivos, bueno paramos. y retomamos eso. 
(Educadora, aula A) 

En esta afirmación se visualiza la selección de un contenido no establecido por una 

característica considerada previamente, sino que emerge de lo situacional, lo que se 

conecta con la idea de experiencia como un algo finito, en la que el contenido se visualiza 

como un valor para ese tiempo y espacio determinando. Pero a su vez, se conecta con 

la idea de ofertar un lugar de sujeto en la educación, en la que el sujeto es capaz de 

incidir en la propuesta educativa. 

Estas últimas nociones de alguna manera harían que la selección de contenidos a ofertar 

pudiera ser algo mutable. Pero además desde la interpretación de la experiencia como 

algo que le pasa a un determinado sujeto, la selección de contenidos implicaría 

necesariamente un recorte diverso, es decir, en el que se pongan en juego una variedad 

de contenidos culturales como para posibilitar su conexión con la experiencia de cada 

uno. 

Según uno de los entrevistados: 

Tratamos eso, en el poco tiempo que tenemos con ellos, a veces estamos 4 horas por día, a veces 
menos, porque hay días que tenemos coordinación, ellos ingresan más tarde o se van antes, y 
bueno, pero en ese poco tiempo, también poderle ofrecer una diversidad grande de lenguajes 
(Coordinador, aula B) 

Sobre el entendido de la oferta de contenidos presentada por el Programa, comprende 

asignaturas con contenidos relacionados a: matemáticas, dibujo, historia, idioma 

español, ciencias físicas, educación física, geografía, música e inglés. Sería de esperar 

que la apuesta desde una mirada singular, incluya otro tipo de contenidos, que se 

diferencien de lo establecido:
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(…) una propuesta novedosa para nosotros ese año fue incluir teatro en la grilla, y los gurises no 
tuvieron experiencia en eso. pero bueno, salieron cosas hermosas de ahí, digamos y los 
acercamos a otro lenguaje, a otras maneras de expresarse. (Coordinador, aula B) 

En la que, según la noción de experiencia, deberían constituir una novedad en la vida 

del sujeto, es decir devenir de algo de lo exterior, que les es ajeno, que permita: 

(…) salir de las paredes de su casa y de las paredes del aula, y de Nuevo París. Que nos son ni 
siquiera las de Nuevo París, sino las de 4 o 5 manzanas que son las que ellos están todo el tiempo 
transitando. Eso es un gran recurso, que por falta de tiempo y de dinero no se utiliza como se 
podría, el poder hacer que los gurises crezcan en lo cultural, en la movilidad espacial, cultural en 
su ciudadanía, que puedan realmente conocer los espacios, habitar estos espacios. (…) (Operador 
social, aula B) 

Y a su vez, sea ajeno a la institución. La selección de contenidos debería desde estas 

perspectivas, como refieren Pérez y Meerovich (2013)- quienes toman de Fryd y Silva- 

aportar un plus a lo ofertado institucionalmente: 

(…) lo que supone es situar una acción educativa que presente un plus, algo más que potencie las 

capacidades de acción de los ciudadanos. Se trata de resaltar la necesidad de pensar en los 

escenarios futuros de la educación acerca del desarrollo de prácticas educativas que, en términos 

de posibilidad, supone disipar qué es lo que podemos (Fryd, Silva, 2010:21) 

Un plus deviene en la multiplicación de la oferta, pero también, trayendo lo que refieren 

Silva y Fryd, en lo que respecta a la consideración de las capacidades de acción de los 

sujetos, en cuanto al lugar que se oferta: 

Aprender a ser estudiante más allá de aprender determinados contenidos. el ser estudiante no es 
ir aprender los contenidos y lo que me dijo voy y lo repito en el liceo. La cuestión está en brindarle 
herramientas al chiquilin para que él pueda aprender, que si el día de mañana tiene que aprender 
algo de geografía: sepa lo que es una fuente de información, sepa dónde puede obtener diferentes 
fuentes de información, sepa discernir la información que me sirve y la que no, poder analizar 
diferentes fuentes de información, eso es aprender a estudiar, y esto de contagiar el bichito de: 
vos podés aprender, bueno andá y buscalo., no que venga y me diga, 2 + 2 es 4, y la capital de 
Argentina es Buenos Aires (…) más allá de si vamos a hablar de los saltamontes o de lo qué está 
pasando en Haití. Tiene que estar, el poder sentarme a generar una opinión a opinar (..)Eso es lo 
importante. No me repitas lo que yo te digo (Educador, aula B). 

Esta visión reflejaría la complejidad a la hora de analizar las propuestas en donde las 

prácticas muestran posturas dicotómicas o no pueden situarse únicamente en una 

postura. 

Según la interpretación que realiza el educador, lo repetitivo en la educación sucedería 

cuando el foco es puesto en la transmisión del contenido y anularía la curiosidad, la 

capacidad crítica, la toma de decisiones por parte del sujeto. Lo que, según la concepción 

que se expone, iría en contra de la posibilidad de conformación de un sujeto político en 

la educación. 

Desde la argumentación del educador, “ser estudiante” tiene que ver con incorporar 

ciertas habilidades que le permiten aprender a ocupar ese lugar. Es posible visualizar 

aquí, una estimación de lo que se consideran habilidades como contenido, que como
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menciona el educador, pueden ser ofertados independientemente de la temática que 

sea. Desde esta lógica, “aprender a ser estudiante” podría tener que ver con un aprender 

a ser sujeto político en la educación, y sobre el entendido de que las habilidades pueden 

ser un algo a enseñar, su enseñanza una estrategia para que ello suceda. 

 El recabado de intereses para la selección de contenidos 

Los entrevistados plantean que indagan acerca de los intereses de los adolescentes en 

reiteradas ocasiones, utilizando diferentes técnicas para ello: 

Una, que la hicimos un par de veces, qué organizamos un remate de cosas, de objetos, a veces 
hay objetos, a veces hay actividades, presentamos cómo si fueran áreas: Área cultura, área 
deporte, área placer, área de vínculos, y dentro de esa área, cada área tiene lotes, entonces hay 
dos o tres lotes de cada una de esas áreas y lo que hacemos es: el grupo ve todo lo que hay, le 
damos una x cantidad de dinero y bueno ahí vas tirando, rematando los lotes y los gurises van 
ofertando y ahí vas viendo qué cosas les interesa más (…) Hay lotes que tienen salidas. Salidas 
al teatro, hay un toque. Entonces ahí vas sacando piques para lo que les puede interesar en el 
año. (Coordinador aula A) 

Nosotros por ejemplo hicimos una dinámica a principio de año, que fue que ambientamos el salón 
como si fuera una imprenta, y estuvimos trabajando en los medios de comunicación previamente 
con los chiquilines hasta que llegamos a ver qué era un diario. Qué es un diario, tiene 
secciones,etc. Entonces le pedimos a los chiquilines que crearan su diario. cada uno tenía cómo 
su formato diario pero vacío, y tenía que elegir secciones, las secciones qué le importaban. tenían 
que elegir de una lista de no sé cuántas secciones: deportes, noticias, política, chimentos, 
educación, tecnología, moda mundo, y tenían que elegir 4, o 5 secciones e inventar una noticia, 
pero que la inventen cómo ellos quieran. Ahí salieron cosas que nosotros dijimos, pah.. mira por 
donde anda la cabeza de este chiquilin, y ahí identificamos como intereses (Educador, aula B) 

En general hay uno que funciona super bien qué es cómo bastante conocido qué es el buzoncito 
en el que ellos ponen las cuestiones que les interesan, cuando presentamos un tema y queremos 
que ellos digan qué les interesa trabajar o sobre ese tema, usamos en drogas o sexualidad, el 
buzón da mucho resultado porque pueden ponerlo de forma anónima y pueden poner la pregunta 
que quieran, después las tomamos y pueden poner las preguntas que quieran. (Educadora, aula 
A) 

La indagación de estos intereses constituye un entrar en conversación con lo que el otro 

trae posiciona al sujeto, como un alguien que se presenta con un bajage cultural anterior, 

un pasado al que hay que tener en cuenta: 

yo pienso que no es lo mismo ir a estudiar mecánica que carpintería, por ejemplo, o cocina que 
mecánica. Yo realmente, si tengo ganas de estar entre los autos y con los motores, no me dan 
ganas de ir a cocinar, no creo que sea lo mismo (Profesora referente aula A) 

Violeta Núñez argumenta: 
 

El primer paso para que un sujeto ocupe el lugar de sujeto de la educación, por tanto, remite al 

capital inicial que se haya depositado y del cual puede decirse, el sujeto obtiene cierto interés. 

Según la definición clásica de interés, este es lucro producido por el capital o incremento de valor 

experimentado por un capital, motivado por la variación del tiempo de su disponibilidad. 

(Enciclopedia Espasa Caipe) (1999:51). 

En este sentido el recabado de intereses podría constituir una posibilidad de ofrecer un 

lugar de sujeto de la educación. Por lo dicho desde los discursos, el recabar podría 

resultar una manera de tener en cuenta las particularidades de los sujetos y se podría



44  

articular con una mirada singular por tener en cuenta lo de cada uno. Pero, ¿para qué se 

tiene en cuenta?, ¿qué se hace con ello?, ¿cómo se hace? 

Si el recabado se realiza en un momento particular, teniendo en cuenta que la 

experiencia del sujeto es finita, y el sujeto educativo desde la mirada singular se 

construye en situación, ¿cuál sería el sentido de recabar intereses en un momento 

particular? 

Además, ¿la forma en qué se realiza ese recabo realmente constituye una mirada 

singular? 

La idea del buzoncito como se hace referencia desde unos de los discursos estaría 

representando una manera de concebir al sujeto en la que mediante la palabra 

nuevamente aparece como única manera de conocer lo único del otro. Al respecto, la 

misma entrevistada por otro lado menciona: 

Les presentamos diferentes ofertas, se hacen juegos, un memory este año recuerdo que hicieron, 
cuestiones más lúdicas no? Que ellos puedan cómo interiorizar eso desde otro lugar que no sea 
sentarnos a decir, bueno: tenemos el FPB de gastronomía, y hacen esto lo otro... También ellos 
conocen a compañeros que están yendo o qué fueron, qué están yendo ahora y venían el año 
pasado, y a su vez, lo que hacemos es, este año pudimos visitar la Utu de Las Piedras, y entrar 
a ver los talleres (Educadora, aula A) 

En este sentido es que se piensa la complejidad al analizar las prácticas educativas y la 

necesidad, sobre el entramado de matices que pueden presentarse en una perspectiva, 

de salir de un pensamiento binario para definirlas o caracterizarlas. 

Por otro lado, surge la pregunta sobre qué es lo que se hace con este recabado. Si la 

experiencia siempre remite a un algo exterior al sujeto para que algo le pase, ¿cuál sería 

el sentido de ofertar algo que para él ya es conocido? Lo ofertado debería poder constituir 

ese plus que mencionan Pérez y Meerovich (2013) en tanto acción educativa. 

En este sentido, es interesante la postura que manifiestan dos de los entrevistados 
acerca del recabado de intereses: 

Nosotros justamente en el taller de equipo arrancamos el año tratando de conocer justamente los 
intereses de los adolescentes, qué yo lo que siempre veo ahí, es que, a mí me re copa trabajar en 
cuanto a los intereses de los adolescentes, ahora también hay que llevar cosas nuevas que no 
sean del interés del adolescente capaz. Porque a mí me interesa dentro de lo que yo conozco, lo 
que no conozco no me puede interesar. Entonces, el desafío está bueno, el de los intereses para 
involucrarlos, para tenerlos en cuenta, porque si yo siempre estoy trayendo cosas, y nunca me fijo 
lo que vos querés le estoy errando, pero hay que poner en una balanza (…) Está demás ir a buscar 
el interés, y profundizar en los intereses que ellos tienen, también está bueno traer cosas que no 
las conocen. porque si yo conozco, la cocacola y la sprite voy a elegir una de esas dos durante 
toda la vida, pero si me traen una cosa que nunca probé, no sé si no me va a interesar. Capaz que 
el día de mañana me termina interesando esa cosa. (Educador, aula B) 

También es cierto que esto de buscar cuáles son los intereses de los gurises, o diferente formas 
de participación y demás, muchas veces nosotros entendemos qué es cómo engañoso, porque yo 
por ejemplo, puedo hacer una propuesta de qué quieren hacer ahora, y quizás de 49 gurises, 46 
qué me dicen fútbol, entonces yo no puedo elegir entre una cosa que conozco, más de una.
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Entonces está bueno quizás poder ofrecer, diferentes actividades para que después puedan elegir. 
(Coordinador, aula B) 

Lo particular de un sujeto, según Violeta Núñez: 
 

(…) es siempre un enigma para la educación, y por cierto, suele serlo para el propio sujeto. Los 

contenidos de la cultura, no pueden transmitirse desde la noción de destino. Volvemos a evocar a 

Herbart: la noción misma de destino se hace incompatible con la de educación (1999: 167). 

Sobre el entendido que cualquier acción educativa remite a un acto de transformación o 

cambio, el recabado de intereses se constituiría no como una acción que restrinja la 

oferta, sino como pivote para la práctica, para que lo que se oferta justamente sea una 

novedad para el sujeto y lo educativo constituya un acontecer, un acto de natalidad 

(Arendt en Bárcena y Mélich, 2000). 

Violeta Núñez (1999), argumenta que no todo vale igual para ser enseñado. Según 

Núñez, el agente de la educación para ofertar contenidos deberá tener en cuenta: 

 los intereses del sujeto 

 la situación del sujeto (edad, condiciones, etc.) en relación con las exigencias 

sociales de inclusión 

 las ofertas culturales adecuadas, teniendo en cuenta los puntos anteriores 

 el valor de uso que, en lo social amplio, tienen los diversos contenidos culturales 

que se proponen como objeto de transmisión y adquisición 

Por lo que el desafío consiste entonces en resolver de qué manera lo que es propio de 

cada sujeto se puede enlazar con lo que se considera valioso ofertar. 

Por otro lado, el ofertar un lugar de sujeto en la educación, deviene de la idea habilitar 

un lugar diferente al que se viene ocupando, no se va a constituir sólo por la oferta de 

contenidos que se realiza sino por la habilitación de un lugar que implica otro 

posicionamiento por parte del sujeto. El recabado de intereses podría promover por parte 

del educador posicionar al sujeto como constructor de su propio aprendizaje, pero en 

este sentido el construir el lugar de un sujeto en la educación, no podría quedarse 

solamente en el recabado de su interés, sino en cómo en la actividad cotidiana ese 

interés se hace eco en la práctica educativa. 

Por ejemplo: 
 

Uno de los espacios que lo fueron construyendo ellos, si guiados por nosotros la verdad, tampoco 
fue qué dejamos que simplemente eligieron ellos, es cierto, pero qué fuimos teniendo en cuenta 
sus intereses y demás, fueron los espacios de los recreos, esos espacios, espacios de tiempo 
libre, de ocio, dentro del aula, creo que sí, que lo fueron construyendo ellos, de qué manera 
habitarlos. Nosotros le dimos mucha importancia a eso también, y quizás al principio, fueron 
propuestas más guiadas, más regladas, pero en la medida que bueno, que ellos iba respondiendo
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y entendiendo de qué iba el aula, se podía dejar otras libertades, a otras propuestas y demás. 
(Coordinador, aula B) 

En suma, el recabado de intereses se podría constituir como una manera de llevar 

adelante una mirada pedagógica singular si promueve la oferta de contenidos y estos 

proponen un plus en la oferta del centro y para cada sujeto, y promueven un lugar de 

sujeto en la educación si su voz no queda en este recabado. 

5.2 La práctica y las singularidades en las situaciones educativas 

Como se hizo referencia en el marco conceptual, a partir de la mirada totalitaria en que 

Cerletti (2008) ubica a la educación institucionalizada, las situaciones educativas se 

configurarían en el orden de lo invariable y de lo único. Desde una práctica educativa en 

favor de aquello que remite a lo singular de cada uno y a ofertar un lugar de sujeto en la 

educación, se entiende se deberían configurar acciones que permitan la aparición de 

singularidades en las situaciones educativas. En este sentido se traerán algunos 

aspectos que se visualizan como potencia para ir más allá de la repetición o que abren 

a la posibilidad de irrupción de la novedad. 

 

5.2.1. La singularidad en la planificación 
 

Dentro de una práctica educativa, la planificación constituye para el educador, un 

instrumento para la organización de contenidos, metodologías y estrategias que operan 

para de alguna manera llegar a unos objetivos y/o propósitos educativos. 

(…) planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática; explicar 

posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas proponerse objetivos, proyectarse hacia el 

futuro porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o 

ineficaces. La planificación es la herramienta para pensar y crear futuro (...) o sabemos planificar 

o estamos obligados a la improvisación (…) (Huertas, 2006:12) 

Desde este punto de vista se podría decir que es un instrumento que opera en favor del 

orden y el control de la práctica educativa, secuenciando y articulando acciones a partir 

de una representación que de alguna manera anticipa los acontecimientos que aún no 

han sucedido. En la educación institucionalizada, las planificaciones educativas que se 

repiten año a año, en diferentes grupos, espacios, educadores, organizaciones, sujetos, 

constituyen un reflejo de una lógica repetitiva, la lógica de lo uno. 

Desde esta consideración de planificación como algo que tiende al orden, surge el 

cuestionamiento de cómo sería posible que desde la planificación se busque la 

emergencia de ese algo que altera. 

Con el fin de posibilitar la singularidad, se esperaría que la planificación no diera lugar 

a la repetición sino a la novedad. Al respecto, algunos discursos de los 
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entrevistados
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mencionan que lo constante en el aula comunitaria es la no monotonía, lo no 

predecible de la planificación y lo inédito de la práctica: 

(…) siempre en la ejecución de lo que hacemos nunca terminas haciendo lo mismo. uno se 
planifica determinadas cosas y termina ejecutando, en esa línea, pero no siempre de la misma 
manera. (...) Yo me planifico hacer, esto, ta, tengo esta línea voy por ahí, después en la ejecución 
van pasando cosas que van haciendo que cambien y que termines llegando a otras cosas, que 
capaz es similar a lo que vos esperabas llegar pero no tanto (Educador, aula B) 

En este sentido se visualiza una tensión entre el hecho de poder de alguna manera no 

dejar que la práctica educativa se configure como un hecho al azar, y dar la posibilidad 

de que algo inesperado suceda. Si lo que remite al agüjereamiento de lo normal, deviene 

del orden de lo espontáneo, ¿qué sentido tendría la planificación educativa? La 

planificación sería un instrumento sobre el que se escribe el sentido de la tarea del 

educador, remite a la intencionalidad, que de alguna manera ordenaría las acciones a 

desarrollar. Entonces, ¿que sería lo que el educador debe planificar para que emerja la 

singularidad? 

Cada situación educativa, presenta un ordenamiento de sus componentes: individuos, 

relaciones entre sí que entran dentro de lo esperado por el Estado. Sin embargo, desde 

la óptica de Cerletti (2008), en cada situación representada, existe un vacío, el Estado 

no puede leer pero que se encuentra latente. 

Desde la práctica en una situación educativa, se entiende que podían configurarse dos 

posibilidades al respecto de lo que el educador hace con ese vacío, o niega su existencia 

y todo opera en favor a la normalidad, o lo hace visible y permite la irrupción de 

singularidad. Si planificar es pensar antes de actuar, hacer visible el vacío en la 

planificación remitiría por un lado a poder leer las posibles multiplicidades invisibilizadas 

que se encuentran presentes en la escena educativa. 

El año pasado por ejemplo, teníamos una alumna que estaba como muy por fuera del grupo y que 
había muchas temáticas que no se involucraba mucho y no participaba de las dinámicas, hasta 
que un día tocamos un tema que no sé qué tenía que ver con las guerras, el capitalismo, Estados 
Unidos, y se le prendió una lamparita, y se recontra enganchó a participar de las actividades, el 
resto del grupo capaz que no tanto. Pero después empezamos a llevar ese tipo de temáticas 
porque sabíamos que a ella se le despertaba algo, y los demás compañeros, piraban por cómo se 
ponía esa compañera con esos temas. es detectar esas cuestiones. (Educador, aula B) 

Traer el vacío, refiere a la posibilidad de movimiento de la propuesta educativa, es decir 

que mute pero que además pueda hacerse por un otro para dejar que lo inesperado, o 

lo singular acontezca. En este sentido, ¿cuáles serían las posibilidades de proyectar o 

analizar previamente del educador? Más que planificar en este caso, el saber hacer 

consistiría en un saber actuar en la situación.
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Si se parte de la idea que la existencia de un sujeto en la educación está intrínsecamente 

relacionada con la aparición de singularidades, y la intención del educador es ofertar ese 

lugar, la idea de actuar en situación deviene de la concepción de acción de Arendt (en 

Bárcena y Melich, 2000), como la posibilidad de hacer algo con lo que se presenta y 

crear unas condiciones para que nazca un algo de otro orden -considerando además 

desde la óptica de la experiencia que el sujeto no es si no en situación: finito en un tiempo 

y espacio-. 

El saber profesional en este caso remitiría a un “saber actuar acertadamente” en la 

escena, a una expertez (Duschatzky, 2013) que implica saber leer las multiplicidades 

presentes para generar la conversación con aquellos otros múltiples presentes en la 

educación. 

 La pregunta como estrategia 
 

Uno de los puntos que solo aparece en uno de los discursos en las experiencias pero 

que se trae ya que se entiende podría constituir una novedad a la hora de pensar las 

formas en dar paso a un sujeto en la educación, en donde se abre la posibilidad a que 

algo de la multiplicidad del otro emerja y trasforme lo esperado, es la formulación de la 

pregunta. 

Para mí, hay un ejercicio básico que es con la pregunta, qué tiene que ver con el cuestionarse. 
Qué no sea solamente voy y te cuento, sino decime vos qué te parece. yo soy el tallerista, soy el 
educador, pero si no te parece decímelo. Qué puedan interpelar, sino siempre estamos haciendo 
gurises, que están acostumbrados a ir a hacer caso y repetir lo que dice el docente. esas son el 
tipo de cosas que nosotros tratamos de llevar al taller, y vos ¿qué pensas?, ¿cuál es tu opinión?, 
decime, no puede ser que no te importe nada. (Educador, aula B) 

Abrir paso a la pregunta, se entiende que es un recurso siempre habilitante de la 

aparición de novedad, porque de antemano no podría saberse la respuesta del otro. 

Efectuar una pregunta no es buscar una respuesta puntual ni aplicar un principio rector; una 

pregunta se efectúa si crea planos de diferenciación (Duschatzky, 2017:35). 

En este sentido, la efectuación de la pregunta en la práctica educativa asume un 

pensamiento por parte del educador de la existencia de heterogeneidad, de 

multiplicidades que están presentes y que, en el escenario de la lógica de lo uno, se hace 

necesario alguien pueda abrirles el paso para que puedan irrumpir. 

Generar la pregunta desde esta óptica, resulta una estrategia de hacer visible el vacío 

existente y hacerle sitio a la singularidad para que alteren el orden de lo estable, de lo 

planificado y esperado. En consecuencia, tiene que ver también con la aparición de un 

sujeto capaz de modificar lo que se presenta, con la generación de un sujeto político (en
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la educación), ya que se relaciona directamente con su posibilidad de acción- en el 

sentido que menciona Arendt (en Bárcena y Mélich, 2000)- en la propuesta educativa. 

Desde la óptica explicativa de la regularidad de lo educativo, en donde se presenta un 

alguien que enseña y un alguien que aprende, la transmisión de un saber se cimenta en 

un alguien quien siempre posee la palabra, por lo que la transmisión se traduciría más 

en repetición que en novedad. Desde aquí es que se piensa ¿cuál sería el lugar otorgado 

para sujeto en la lógica de la repetición? Ofertar otro lugar al sujeto, comprendería 

entonces el poner en cuestión el lugar de enseñante y pensar tal vez a la educación, 

parafraseando a Freire, no cómo una acción de dar respuestas, sino de establecer 

preguntas: 

Hay que tener posiciones políticas bien definidas en un mundo jerarquizado donde los que 

detentan el poder detentan el saber, teniendo en cuenta que la sociedad actual le ofrece al profesor 

una parte del saber y del poder. Este es uno de los caminos de reproducción de la sociedad. Por 

eso creo que es profundamente democrático, comenzar a aprender a preguntar. (Freire, Faundez, 

2013:69) 

Siendo el lugar de sujeto en la educación un lugar a ocupar, se entiende que este lugar 

puede ser aprendido. Pero para que esto suceda, debe ser ofertado, es decir debe existir 

un alguien o un algo que enseñe a ocupar ese lugar. Desde esta óptica, la pregunta, se 

entiende como una manera de enseñar aquellas habilidades que le permitan al sujeto, 

aprender a ocupar el lugar de sujeto político en la educación. 

 

5.2.2 La singularidad en las metodologías 

 
Una de las cuestiones que aparece con preponderancia en los discursos de los 

entrevistados, es sobre la forma o el método utilizado para llevar adelante la propuesta 

educativa: 

Una de las cosas que buscamos es que los profes (…) buscaran siempre variar el método de 
enseñanza para intentar atraerlos (Coordinador, aula A) 

En este sentido es que se tomará de García Molina (2013) la idea de metodología para 

hablar de aquellas cuestiones que refieren a la forma en que se ofertan los contenidos 

educativos. Es de aclarar que la noción sobre lo metodológico se traerá meramente a 

modo de ordenar las formas que se encontraron se podrían articular con la idea de 

singularidad, ya que lo central remite a la concepción de sujeto, y no a una 

caracterización de metodologías. 

Dentro de la regularidad de lo educativo presentada por la lógica de lo uno, se podría 

concebir una apuesta metodológica en donde el método educativo tiende a lo único, 

concibiéndose como a un tipo de procedimiento (históricamente como el referido a la
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trasmisión de contenidos y a unos lugares ocupados por los sujetos entorno a esta 

transmisión). Desde la apuesta a la emergencia de singularidades se esperaría que las 

formas en las que sucede lo educativo vayan más allá de esta lógica. García Molina 

(2003) refiere a tres ejes sobre los cuales definir las metodologías educativas: la 

transmisión, la mediación y el enriquecimiento del medio. Dentro de estos tres grandes 

ejes, se sitúan varias formas que permiten caracterizar las apuestas metodológicas de 

los entrevistados. Si bien no desconocemos la existencia de otras formas dentro de estos 

grandes ejes, se enfatizará en la organización de los tiempos y espacios, la mediación 

con el afuera, la dimensión individual y lo grupal como formas de agrupamientos, por ser 

el resultado de lo que se reitera en los discursos de los entrevistados. 

5.2.2.1 La organización de los tiempos y espacios.  

Desde la necesidad de poder explicarlo todo y hacer inteligible tanto el mundo material 

como inmaterial, el hombre hizo que el tiempo del reloj, el cronológico, cayera dentro de 

un espacio, produciendo una homogeneización espacio-tiempo. Dentro de esta lógica 

podría decirse que se sitúa una lógica única para conformar los tiempos y espacios de 

la educación institucionalizada al día de hoy. 

La concepción de una educación que fue pensada históricamente sobre la lógica de “una 

educación para todos" y la educación de la masa, las metodologías puestas en juego en 

la educación institucionalizada, se entiende que podrían devenir en una 

homogeneización en su organización de tiempos y espacios, no permitiendo la aparición 

de singularidades. La concepción del espacio-tiempo como unidad insoslayable, de 

cierta forma no daría lugar a su agujereamiento, o al hacer visible los vacíos que la 

componen. 

Sin embargo, desde la lógica de la multiplicidad si tanto tiempo como espacio son 

pensados como heterogéneos, es posible pensar que en un mismo tiempo puedan darse 

diferentes espacios, o en un mismo espacio diferentes tiempos. Romper la unidad tiempo 

y espacio, provocaría corolariamente agujerar la lógica de lo uno y hacer visible los 

múltiples vacíos sumergidos. 

Limber Santos desde su experiencia en las aulas multigrado de las escuelas rurales, 

realiza un aporte para pensar la configuración de tiempos y espacios que se da en las 

aulas graduadas que tienden a la homogeneización de la didáctica docente: 

Una primera característica de los procesos singulares que allí es necesario desarrollar, pasa por 

la diversificación de actividades de enseñanza, con criterios de simultaneidad y 

complementariedad; abandonando las prácticas únicas, apoyadas en la fantasía de aprendizajes 

que les corresponden, sincronizadas y uniformizadas en sus mecanismos. (2011:72)
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La simultaneidad y la complementariedad de propuestas educativas constituye una 

oportunidad de diversificar una única práctica educativa. Desde la propuesta de Santos, 

el espacio educativo podría configurarse desde una óptica múltiple en donde sea posible 

circular por diferentes propuestas, en tanto variedad de oferta de actividades y 

contenidos en simultáneo. 

En cierta medida, la propuesta de Santos se puede vincular con algunas acciones 

llevadas adelante desde las experiencias: 

(…) lo que buscas es que los canales, las vías de participación y de expresión sean diversas. Es 
decir, que todos encuentren sus momentos, su gusto de participar. Cuando hemos pensado 
actividades en las que los grupos se mezclan, y demás, buscamos que haya componentes de 
todo. Que haya una parte cómo más sensorial, que haya una parte más artística, que haya una 
parte física de moverse, que haya una parte como más intelectual para que bueno los gurises 
tengan todos su chance de acuerdo a su modalidad de participar (…) Habitualmente cuando 
hacemos ese tipo de juegos grandes, actividades grandes, siempre lo haces como en bases (…) 
ayer por ejemplo, eran actividades que se basan en poner en juego conocimientos de año. Y había 
de todo, había preguntas, habían ejercicios, habían desafíos físicos, (Coordinador, aula A) 

Hicimos distintos juegos y los gurises participan cada uno desde su lugar. en cada grupo, había 
gurises que participaban más desde la observación, otros qué participan más animándose a 
realizar las tareas, y cómo ya nos conocemos y tenemos en cuenta a cada uno de ellos, es algo 
que o sea no es algo que todos tienen que hacer lo mismo, sino bueno el que no quiere correr y 
hacer no se determinado juego porque no tiene ganas o no se siente preparado bien, bueno ese 
participa observando , controlando el tiempo, pero participa (Educadora aula A). 

La diversificación de propuestas de enseñanza, en tanto formas diversas de acercar el 

objeto de conocimiento, permitiría favorecer consecuentemente la apropiación del 

aprendizaje. 

Una circulación que supone abrir las formalidades de los grados escolares, para que los saberes 

fluyan de acuerdo a criterios epistémicos más que psicológicos (Santos, 2011: 72) 

Si bien el contenido puede ser el mismo para todos, el variar la forma de presentarlo o 

crear múltiples formas puede significar que cada uno de los sujetos este más próximo a 

ocupar su lugar de sujeto en la educación y pueda irrumpir en el escenario de lo uno. 

En relación a la idea de experiencia, Larrosa va a decir que es siempre singular, 

porque aunque un hecho sea el mismo, para el sujeto va a ser siempre diferente: 

Si un experimento tiene que ser homogéneo, es decir, tiene que significar lo mismo para todos los 

que lo leen, una experiencia es siempre singular, es decir, para cada cual la suya (…) si un 

experimento tiene que ser repetible, es decir, tiene que significar lo mismo en cada una de sus 

ocurrencias, una experiencia es, por definición, irrepetible. (Larrosa, Skliar, comps., 2009: 29) 

Si la experiencia es singular, Larrosa va a decir que irremediablemente es plural. El 

mismo hecho puede presentarse para todos, pero para cada uno se constituye como una 

experiencia distinta. No se trata de pensar que lo mismo ofertado para todos provocaría 

la experiencia de cada uno de los sujetos, o que haya que la diversificar siempre la 

propuesta en términos de lo individual para constituir experiencia, sino buscar las formas
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pensando en clave de singularidad que hagan que cada uno esté más cerca de 

constituirse como un sujeto de la experiencia. 

Los entrevistados argumentan que, si bien muchas actividades son para todos, se trata 

de que la propuesta pueda ser flexible para que cada uno participe a su manera: 

En principio yo planteo lo mismo para todos, de arranque lo mismo para todos. En el correr del 
año después vos vas viendo qué hay gurises que les va mejor si vos le enfocas desde el juego, 
hay otros que les gusta más lo formal y después hay gurises que no los agarras con nada. Hasta 
que descubres por ejemplo, pasó una vez un gurí que le gustaba muchísimo dibujar, le costaba 
escribir, pero le gustaba dibujar. Entonces ahí hicimos con la profe de Idioma Español, unas fichas 
especiales que eran ejercicios pero la respuesta eran por medio de dibujos. El loco ahí por ejemplo 
encaró bastante mejor. (Profesor, aula B) 

La existencia de multiplicidad de alguna manera habilitaría que cada sujeto tenga la 

posibilidad de tomar sus propias decisiones y estrategias que le permitan la adquisición 

de aprendizajes. Por lo que constituiría una forma de multiplicar las posibilidades de 

aparición de sujetos en la educación. De esta manera, es que se piensa en la acción del 

educador como el posibilitante para la emergencia de singularidad: 

El acto de educar, se juega la responsabilidad del educador respecto al saber propiciar 

condiciones óptimas espacios, tiempos, contenidos, etcétera) para que el sujeto de la educación 

pueda y quiera acceder al trabajo que supone educarse. (García Molina,2003: 103) 

 

5.2.2.2 La mediación con el afuera.  

Garcia Molina (2003) define la mediación educativa como una acción de unión, que 

remite a reunir aquello que hasta el momento se encuentra separado, y menciona tres 

ejes sobre los cuales clasificar el tipo de mediaciones: las que remiten al sujeto con 

contenidos, al sujeto con otros y al sujeto con otros entornos sociales. La idea de 

mediación en alguno de estos tres ejes recaería en la intención del educador en conectar 

al sujeto con un algo que considera valioso pero que se encuentra en el afuera de la 

institución educativa. Se entiende el afuera en este caso, como aquello que escapa a los 

límites territoriales de la institución educativa, ya sean físicos o simbólicos, es decir todo 

aquello que la institución no representa o es aceptado como parte de ella. 

Alejandro Cerletti afirma que: 
 

En un sentido amplio, podemos decir que toda institución, como por ejemplo la educativa, queda 

delimitada por un conjunto de pautas (normas, reglas, leyes de constitución, etc.), que entre otras 

cosas definen un adentro y un afuera (2008: 93). 

Desde una perspectiva histórica, la institución escolar se configuró como el territorio 

social especifico con la función de la enseñanza y producción de saberes, por lo que todo 

lo que de alguna manera no pertenece a la órbita de lo escolar, el estado no sería capaz 

de leerlo como productor de conocimiento. Desde la óptica de lo uno, todo lo que
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signifique un relacionamiento del sujeto con el saber, para el Estado sucede dentro de la 

frontera de lo escolar. El afuera, marcaría siempre una irrupción en la regla configurada 

por la institución escuela, un vacío latente que siempre se encuentra presente pero que 

al no traerlo no permitiría la existencia de singularidades. En este sentido es que se 

piensa en la idea del afuera, como un algo que puede poseer un valor en la acción 

educativa. 

En los discursos de los entrevistados es posible identificar algunos tipos de mediación 

educativa con contenidos, sujetos y entornos que provienen del afuera de lo escolar. 

Para mí de las mejores cosas que hicimos en el aula, fue el campamento, fue donde más los vi 
disfrutar a los chiquilines, más que en un taller, más que en la clase de tal cosa, y eso no cuantifica, 
ni en los boletines, ni en si aprueban materias ni nada. pero qué generan para los chiquilines una 
experiencia sumamente distinta, qué me vínculo con otro, en otra situación, en otro lugar, en otro 
contexto, haciendo otras cosas, conviviendo de otra manera. Para mi eso, te genera, mucho más 
aprendizaje que ir a todas las clases de Idioma español y matemática. Esas son las cuestiones 
que uno ve que pueden sumar más a la vida del otro. esto, de tener experiencias nuevas 
(Educador, aula B) 

La mediación educativa, se configura como una posibilidad de que el espacio institucional 

advenga en multiplicidad, en tanto ampliación de la oferta. Es decir, que aquello que no 

pertenecía a la órbita de lo institucional pueda comenzar a pensarse como parte de la 

oferta. En este sentido, si bien García Molina (2003) define la mediación como algo 

externo a la transmisión, la mediación implica encargarse de la transmisión, generando 

las vinculaciones para que suceda. El trabajo interinstitucional como de la derivación 

para la participación de los adolescentes en otro tipo de propuestas, parecen adquirir un 

carácter relevante a la hora de pensar la oferta de contenidos. 

Hay chiquilines que nos dimos cuenta de que el aula no bastaba y que requerían otro tipo de 
apoyo, otro tipo de complemento, requerían poder jugar al fútbol en la tarde, realizar las gestiones 
para que eso se dé. Con el tiempo fuimos identificando qué había otros espacios saludables, 
aparte del aula, y qué so repercutió dentro del aula. También potenciar eso es tarea del aula, 
porque hace a cómo el gurí está (Coordinador, aula B) 

Desde aquí se hace posible distinguir un reconocimiento de parte de los educadores en 

la validez de los contenidos provenientes del afuera escolar y su intención por ofertarlos. 

Lo que significa una lectura del vacío que, para lo escolar según la óptica de Cerletti 

(2008), no sería posible. 

Asimismo, en los discursos de los entrevistados aparecen mediaciones no sólo en pro 

de contenidos sino con otros sujetos. 

Nosotros el año pasado tuvimos la experiencia de una maestra de Caif, que vino a contar cuentos 
a una clase de historia era, porque el profe no me acuerdo que temática era que estaba trabajando, 
y había una de las educadoras de Caif, que es muy buena narrando cuentos. Esas son las cosas 
que te posibilita el aula, por ejemplo un puente entre el profe de historia, y la educadora de Caif. 
Eso estuvo demás. Así cómo otra vez, gurises del aula fueron alguna vez, a jugar con los 
chiquilines, a contarle cuentos a los gurises de Caif, (Educador, aula B).
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La mediación respecto a los otros implicaría alterar la lógica sobre los quienes forman 

parte o circulan en la órbita de lo concebido como educativo para la institución. El 

encuentro con otras profesiones, otras generaciones, se conforman como un ejemplo de 

reconocimiento a otros actores, no institucionales como fuente de saber. 

Por otro lado, también en los discursos se mencionan mediaciones en cuanto a los 

entornos sociales. Lo valioso de este tipo de mediación se considera en tanto encuentro 

con otras realidades, realidades que pueden ser inesperadas dentro de lo que permite o 

se dispone normalmente en la institución y que habilita nuevos conocimientos. 

Me pasó que fuimos a una visita al Iava porque estábamos haciendo visitas a liceos, y cuando 
llegamos a la puerta del liceo, qué el Iava es un mundo, estaba el punky, el cheto, el cumbia, el de 
pollera, el trans, los gurises me dijeron, profe, esto está demás, son todos distintos, vas al aula de 
nosotros y somos todos iguales. Una lectura de la realidad hicieron. En el aula somos todos de 
nuevos parís, tenemos las mismas edades, vivimos en el mismo barrio y vivimos más o menos las 
mismas cosas, a pasar a un liceo en el medio de la ciudad, donde va gente de todos lados, y se 
da como otro intercambio. (Educador, aula B). 

La mediación en cuanto al entorno, refiere también a poder establecer conexiones con 

otras instituciones. La derivación o el trabajo en red aparecen principalmente como 

apuestas metodológicas cuando se agota el trabajo institucional, cuando el equipo no 

posee los recursos o no alcanza con la propuesta educativa del aula para dar respuesta 

a lo singular de cada uno. 

(…) nos llegó a pasar, que nosotros no teníamos recursos para poder enfrentarlas. Generalmente 
con patologías mentales saladas, que como humanos y profesionales no teníamos respuesta para 
darle a ese guri o gurisa. Ahí se deriva a otra situación que se piensa va a ser mejor. Porque 
cuando vos tenés esa situación, generalmente se está complicando para el propio gurí ahí adentro, 
entonces se deriva, se contacta, no se deja que no venga más y chau, se contacta a otra institución 
que pueda ser más apropiada para esa persona. (Profesora referente, aula A) 

La mediación con otros entornos sociales e institucionales conformaría en la práctica 

educativa una línea de acción que posibilita la circulación cultural y social de los sujetos, 

en un sentido amplio, y en consecuencia nuevos encuentros para el sujeto. 

Pero también la mediación con el entorno de parte de la institución educativa, refiere a 

la conexión con su entorno más próximo: 

El aula tiene un anclaje que es comunitario, que estamos en la comunidad, somos parte del barrio 
(Educador, aula B). 

Desde su denominación, en el Programa Aulas Comunitarias sería posible visualizar una 

institucionalidad en la que lo comunitario, se encuentra explícitamente incluido. 

(…) en esta aula, que fue este año bastante complejo en lo comunitario con los problemas que hubo en el 
barrio, y eso sí repercutió en los gurises, claro. Porque además son barrios complejos, y gurises que todos 
se conocen entre todos, y lo que le pasas a uno entonces le afecto a otro. Este año fue un año super 
conflictivo, nunca en la historia del aula, el aula había cerrado sus puertas, o había al menos suspendido por 
un tiempo las clases por los problemas que habían en el barrio. Entonces fue un año complicado, después 
de los problemas con el liceo medio vecino, en donde se supone que hubieron gurises nuestros involucrados. 
(Profesor, aula B)
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En esta afirmación se desprende la idea de reconocimiento de un entorno afectante al 

sujeto, y traerlo para su problematización como una posibilidad de acción educativa, en 

tanto puente con lo común. Si el aula cierra sus puertas, ¿qué posibilidad se deja a la 

conexión con el entorno y al surgimiento de singularidad en tanto accionar de los sujetos 

en lo común y en la institución educativa? 

Por otro lado, el discurso de otro de los entrevistados, refiere a una acción de apertura, 

y no de clausura de la institución con la comunidad y los distintos actores: 

En un momento había un problema que urgía atenderlo, qué era toda la violencia que se estaba 
generando a nivel de barrio, a nivel de institución educativa, que fue una preocupación que 
compartimos a nivel del liceo, de la escuela, y bueno a partir de ahí empezamos a hincarle el diente 
a otra cosa, a una mejor convivencia, buscamos gente que nos asesore, qué nos oriente, se 
hicieron asambleas con gente del barrio e instituciones (Coordinador, aula B). 

La realización de una asamblea constituiría una acción en la que se entienden subyace 

una intención por el involucramiento y la participación de los otros, por un dar lugar a la 

aparición de sujetos en la educación. 

La conformación de un sujeto político en un sentido amplio, remitiría a su participación, 

no sólo en la institución educativa sino en lo social. En este sentido, las acciones no sólo 

recaerían a traer las voces de los sujetos del afuera, sino a llevar afuera, el adentro, es 

decir que los sujetos tengan real participación en lo social. 

Nosotros el año pasado hicimos un juego, que llevó el qué era coordinador el año pasado del aula, que se 
llama Four Square (…) Los chiquilines se re coparon y lo empezaron a jugar en el recreo todos los días. Se 
coparon tanto que dijimos, vamos a llevar este juego que lo conocíamos solo nosotros en el aula, porque no 
lo conocían en el barrio, a otros lugares del barrio, y entonces la idea fue intervenir algunas plazas o lugares 
del barrio, donde sabemos que se concentran personas. Qué además muchas de las plazas están 
deterioradas por el mal uso, o porque justamente no se le dedica tiempo a acomodarlas, no se les dedica 
dinero, en fin (…) Entonces tratando de resignificar los espacios de encuentro, fue que se quiso dejar algo. 
Vamos pintamos una cancha en el piso, dejamos nuestra impronta y luego hubo un desafío que algunos 
chiquilines lo pudieron cumplir, qué fue además de ir y pintar la cancha ese día y jugar un ratito, que los 
chiquilines estando en el barrio, en su casa, vayan al lugar ese, con sus amigos y qué le enseñen a sus 
amigos el juego. (Educador, aula B) 

Es posible visualizar a lo comunitario del aula no sólo como un afuera que permea las 

paredes de la institución, sino la institución se hace parte-como participe- del afuera, de 

su entorno barrial. 

En este sentido, Deborah Kantor (2008) trae el concepto de afueradentro para reflexionar 

sobre cómo se hace eco el afuera en lo escolar. 

Kantor (2008), en perspectiva para pensar las lógicas escolares, menciona que el afán 

de traer el afuera dentro de la escuela refleja una interpelación por lo escolar asumiendo 

de alguna manera su ineficacia y el reconocimiento por lo valioso de todo aquello que 

remite a su exterioridad. Como parte del afuera menciona lo joven, como una dimensión 

que históricamente no fue reconocida por la escuela, es decir, la dimensión de todo
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aquello que no es el alumno, y que de alguna manera al traer el afuera existiría un intento 

por reconocerlo. Sin embargo, Kantor (2008) introduce el cuestionamiento sobre el cómo 

se lleva adelante este reconocimiento. Es decir, si traer reconocer lo joven, sólo se 

traduce en más oferta, ¿qué espacio queda para aquello que constituye lo 

verdaderamente otro de lo joven aparezca? la conformación de sujetos en la educación, 

exigiría no meramente incluir otras propuestas en el adentro, sino en la voz que se le da 

a ese afuera, en este caso, lo joven. 

Por lo tanto, la mediación con el afuera podría pensarse en los términos educativos que 

mencionan Diego Silva y Paola Fryd: 

La composición educativa y social se configura como la operación central del accionar educativo 

social en los tiempos que corren, así componer significa un ejercicio /acción, de construir, crear, 

agregar, reparar, organizar, lugar, zurcir, enlazar, conformar, … operar contracorriente de la 

fragmentación, articulando aquello separado y disperso para que en la conexión emerjan 

producciones diversas con efectos de participación. Allí se pone en juego la capacidad heurística 

de los educadores sociales (…) (2010: 48). 

En la práctica educativa, el trabajo del educador se podría pensar que consistiría en 

buscar no sólo qué conexiones del afuera con los sujetos serían posibles, en idear las 

formas más pertinentes para que sucedan, y en cómo hacerlo: reflexionando sobre los 

lugares que se ofertan en tanto efectos a producir en los sujetos. 

En síntesis, tanto la medición respecto a los otros, a los contenidos y al entorno social, 

se creen habilitantes de la aparición de singularidades en tanto se dé lugar a la aparición 

del afuera de lo escolar, entendido como reconocimiento hacia los sujetos. En este 

sentido, la mediación con el afuera se articularía con una mirada singular, intentando 

componer lo singular con lo universal, el enlace entre la cultura y los sujetos, uniendo lo 

que es del sujeto con todo lo que nos pertenece, o nos es común como humanos: la 

cultura. Pero recíprocamente produciendo cultura a partir de la participación en ella de 

los sujetos. 

 

5.2.2.3 Las formas para establecer agrupamientos.  

La lógica de lo uno establecida por las instituciones educativas en la que el sujeto es 

visto de manera objetiva, caracterizó una manera única de ofertar contenidos en relación 

a un agrupamiento administrativo y arbitrario, como forma metodológica. Desde la 

convicción de que otro tipo de lugares para los sujetos pueden ser ofertados, se 

esperaría encontrar otras formas que posibiliten la aparición de un sujeto en la 

educación. En relación a esto es que aparece la idea de formación de otros 

agrupamientos posibles.
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Si bien desde las experiencias manifiestan conservar bastante los agrupamientos y 

modalidades establecidas para la realización de actividades, se mencionan actividades 

que no son pensadas para todos y otras para diversos grupos o agrupamientos. 

El año pasado, identificamos a gurises con un determinado interés y los vinculamos a un taller 
puntual qué tenía que ver con el tema de seguridad y del manejo en redes sociales. Identificamos 
qué chiquilines estaban a fin de esa temática y les propusimos algo a la medida de esos intereses. 
(Coordinador, aula B). 

En esta frase, se juega una doble posibilidad de agüjereamiento de la regularidad 

educativa: una en relación al afuera como oferta y el hecho de que esa oferta sea para 

algunos sujetos. En esta última idea subyace un reconocimiento a eso particular de cada 

uno, es decir la lectura de ese vacío que la escuela no puede presentar en pro de la 

construcción de un sujeto objetivo. 

Merieu (en García Molina 2003) refiere a la reflexión inagotable que realiza el pedagogo 

por establecer correspondencias entre un sujeto (su historia) y un contenido cultural, con 

el fin de propiciar su apropiación. 

En una forma escolar en la que se le enseña todo a todos, cuyos contenidos son 

prestablecidos de antemano sin ponderar, la historia, ni los intereses reales las 

situaciones o demandas de los sujetos, este tipo de ofertas se entiende romperían esta 

lógica. 

Sobre el entendido de que la conformación de un sujeto político en la educación es 

directamente proporcional a su involucramiento en la propuesta educativa, concebir lo 

singular de cada sujeto en la práctica, se entendería como una forma de hacer visible el 

vacío que la educación institucionalizada no puede leer y una consecuente posibilidad 

de emergencia de singularidad. 

Por otro lado, si la posibilidad de conformación de este sujeto es proporcional a la oferta 

que se pueda realizar desde la práctica en relación a las infinitas multiplicidades que el 

sujeto puede devenir, se entendería que no siempre exista la posibilidad de realizar 

agrupamientos que promuevan lo que único de cada uno. 

En este sentido es que la dimensión individual también aparece en los discursos como 

una forma metodológica. 

Había actividades que eran pensadas para todos los estudiantes, por supuesto que cada uno 
viviéndolo de diferentes lugares, y después hubo otras que no, que fueron pensadas 
particularmente para algún chiquilín. (…) Hay coordinaciones enteras docentes que las dedicamos 
a un chiquilín solo, hay reuniones de equipo enteras que las dedicamos a un chiquilín solo, y de 
esas reuniones muchas veces salen estrategias concretas, en particular para esa situación. hay 
planes específicos, se les crea, hemos llegado a crear una grilla específica, para cada situación 
(Coordinador, aula B)
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 La dimensión individual 

García Molina (2001) menciona el trabajo en Proyectos Educativos Individualizados 

como un instrumento que permite tanto la sistematización como la planificación de la 

oferta de contenidos, y/o metodologías para un sujeto concreto. 

Si bien desde las propuestas mencionan no llevar adelante una planificación formal o 

una sistematización exhaustiva en cuanto a este tipo de trabajo, si identifican acciones 

individuales en la práctica tanto dentro del aula como fuera de ella, de parte del equipo 

socioeducativo, como del equipo docente. 

Desde el equipo socioeducativo la diagramación de una grilla curricular única para un 

solo adolescente, el tener que llevar las fichas y trabajos elaborados por los docentes a 

domicilios, las mediaciones educativas con el afuera, configuran algunas de las acciones. 

Ha pasado que puntualmente se le armó a un gurí un calendario más reducido de horario. En 
modalidad b, para un gurí particular, se bajó muchísimo el nivel de los ejercicios porque notamos 
que intelectualmente le faltaba mucho como para el nivel que se esperaba, entonces se bajó 
mucho la propuesta que se hacía. Pero son casos muy excepcionales, no se da mucho que vos 
tengas una política específica muy distinta para uno que para el resto de los chiquilines (Profesor, 
aula B). 

Sin embargo, según los entrevistados, las acciones individuales no siguen un protocolo 

o una regla porque dependen de la situación en la que se encuentra cada adolescente: 

Tenemos algunos protocolos, puede ser. Pero no paso esto y se sigue así. Se estudia según la 

situación de los gurises, (Educador, aula B) 

Depende de las situaciones, pero yo creo que las metodologías son iguales. Entrevistas 
individuales con los chiquilines, cuando no hay referente, acompañar afuera en trámites que tienen 
que ver con la salud, ahí acompañamos nosotros, pero ahí las estrategias no es que sean distintas 
para uno u otro, si depende de la situación lo que se va haciendo o se va variando. Pero no 
tenemos planificado bueno en tal situación se hace esto, porque no son todos iguales. (Operador 
social, aula A) 

Asimismo, varios de los entrevistados mencionan que, la dimensión individual es una 

estrategia de trabajo requerida en algunas situaciones, pero no siempre se aborda o se 

piensa la práctica desde esa clave para trabajar lo singular de cada sujeto. 

(…) hay momentos y momentos, tampoco es sensato decir que se está pensando en esa clave, 
en todo momento, porque hay veces que la dinámica no te lo permite, o uno no logra identificar 
propuestas diferentes, o no logra identificar qué es necesario pensar propuestas diferentes en todo 
momento para cada persona. (Coordinador, aula B) 

La realización o no de una estrategia individual recaería en la identificación de este tipo 

de metodología que podría significar un diferencial para la práctica educativa con un 

determinado sujeto, porque desde la grupalidad no es posible dar respuesta a esa 

multiplicidad que se hace visible.
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Según varios de los discursos, las estrategias individuales se ponen en juego cuando los 

recursos que ofrece el programa no alcanzan o no logra dar respuesta a la situación que 

atraviesa cada adolescente. 

(…) en casos de consumo, de explotación sexual, de conductas de personas que delinquen, y 
después cosas que no son como tan saladas, sino cuestiones familiares, de la asistencia, se 
trabaja mucho sobre la asistencia, de buscar estrategias para llevar adelante con la familia para 
que ese gurí se levante, buscar estrategias más viendo lo que pasa en la casa (Operador social, 
aula B) 

Una metodología que es tenida en cuenta meramente para un cierto tipo de situaciones, 

se podría pensar que produce una diferenciación en las prácticas según la concepción 

que se hace de los sujetos, pudiendo consecuentemente provocar su estigmatización, 

desde: 

(…) un largo proceso de diferencialismo, esto es, una actitud (…) de separación y disminución de 

algunos trazos, de algunas marcas, de algunas identidades en relación con la vasta generalidad 

de diferencias (Skliar, 2016:108). 

Desde un punto de vista donde lo singular es marcado como lo diferente, y lo diferente 

quizás como lo que queda por fuera de la norma que el estado puede leer, ¿qué novedad 

puede emerger? 

En el sentido de agujerear la normalidad, se esperaría que si lo individual puede provocar 

una singularidad pudiese abordarse con cada uno de los sujetos. 

Lo que si tenemos en lo teórico es una planilla con todos los estudiantes y tratamos de que todos 
puedan pasar por entrevistas individuales y tratar de conversar con ellos un poco más, pero si 
sucede que por la dinámica del aula, como te comentaba hoy, de los tiempos, eso se va dejando 
de lado y se va desdibujando, pero lo que si nos enfocamos es en que haya entrevistas con los 
estudiantes a partir de determinada situación, que pueden ser del momento, o lo que vos decías 
de las particularidades. (Operador social, aula B) 

Es posible visualizar como el marco institucional condiciona de alguna manera la 

estrategia metodológica. Agüjerear la normalidad desde la órbita de lo individual, 

implicaría encontrar como en la dinámica institucional se podrían configurar espacios y 

tiempos para dar respuestas individuales, que al decir de los entrevistados no siempre 

tiene que pasar por la planificación de un proyecto individual, pero si por llevar adelante 

acciones que se entiende tienen que ver con una mirada singular. 

Y las estrategias individuales no siempre son necesarias para todos los chiquilines, les va bárbaro 
en el aula, y no necesitamos pensar toda una estrategia individual con ese chiquilín. igual si 
tenemos momentos individuales con todos los chiquilines, si me siento charlo contigo, me contas 
de tu vida, te cuento de la mía, nos conocemos. No todos nos implica pensar una estrategia 
(Educador, aula B) 

Al respecto habría que preguntarse, qué es lo que refiere el educador cuando argumenta 

“le va bárbaro" y cuanto restringiría o posibilitaría lo educativo y un lugar de sujeto en la 

educación.
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Por otro lado, desde el trabajo en la práctica de los docentes, se menciona una 

metodología individual, 

(…) cuando hay gurises con determinadas características. De pensar actividades específicas para 
ellos. Porque bueno, hay gurises que no participan oralmente, en el grupo. Entonces los profes 
adaptan, su estrategia de trabajo a que el gurí no hablé en grupo, por ejemplo. Estoy pensando en 
2 o 3 gurises que justamente este año, la característica es esta…. no poder participar oralmente, 
no puede trabajar en grupo. Entonces la estrategia es más escrita, y en un mano a mano con el 
chiquilín. El profe tiene que sentarse junto a él. (Coordinador, aula A). 

Las estrategias individuales dentro de la propuesta docente no remiten tanto a la oferta 

de contenidos diversos, pero si se menciona por ejemplo la existencia de adecuaciones 

curriculares en la evaluación y en la formulación de las consignas. 

Cuando hago las fichas, son las mismas para todos. Eso a mí me permite ver, los gurises en qué 
área están mejor, en qué área están peor, y después cuando voy reformulando fichas nuevas, le 
voy dando a algunos gurises algunos ejercicios que sé que son los que le complican más 
explicados de otra manera, y a otros gurises otros. Pero eso lo hago más a final de año. Casi 
siempre, ponele en setiembre, octubre, cuando empiezo a dar las últimas fichas ahí es después 
los gurises o hay veces que no les hago una ficha especial, pero si les marco: bueno, vos tenés 
que hacer énfasis en tal y tal ejercicio, y hago que se desentienda de otros que sé que ya los sabe, 
y los voy intercalando. (Profesor, aula B) 

Si la actividad es la misma, la forma de evaluar es diferente por las adecuaciones. pero yo lo que 
considero es que la actividad... yo las adecuaciones las hago en la parte de la evaluación, no en 
la presentación, porque siento como que lo estás … cómo que se sienten más vulnerables más, 
ya saben que a mí me cuesta, entonces a mí me ponen otra cosa. Eso a mí me choca, la propuesta 
siempre es la misma, y después las evaluaciones, las preguntas que le haces no solamente 
escritas, la evaluación en general si es diferente, ahí es donde yo hago la adecuación (Profesora, 
aula A) 

Que lo que varíe sea la forma en que se oferta el contenido o que se haga una 

adecuación en la evaluación, permite que lo que se oferta sea lo mismo para todos. 

Si bien esta afirmación podría resultar contraria a la idea de una mirada singular, ofertar 

lo mismo para todos no siempre significa ir en contra de lo singular ni de sus 

características, sino contrariamente tenerlas en cuenta y asumir la educación como 

hospitalidad, en la que como acto de responsabilidad debería poder dirigirse a 

cualquiera. 

Quizá radique aquí una de las mayores complejidades del proceso educativo en cuestión: una 

persona que siempre ha sido vista y tratada como diferente debería pasar a formar parte de lo 

común, de la comunidad, de una comunión pública educativa, según la cual todos y cada uno de 

sus miembros puedan ser considerados en situación y condición de igualdad inicial, así como la 

posibilidad de ser considerados en situación y condición de singularidad y diferencia. (Skliar, 

2018:167) 

Esta concepción recae en una noción de igualdad de inteligencias (Ranciére, 1991) que 

no significa establecer la igualdad como sinónimo de mismidad y realizar una 

homogeneización de los sujetos, sino no establecer una estigmatización de los sujetos y 

considerar a cada uno desde su posibilidad estar en la educación.
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Educar es negarse a distribuir las vidas en distintas orillas saliendo a demostrar que la decisión de 

que todos piensan y que todos pueden pensar es el principio que permite construir lo común, lo de 

todos (Frigerio, 2005:8). 

La respuesta desde lo singular, se entiende que no se considere tanto desde la oferta 

del contenido, sino en cómo esta se realiza. 

En este sentido, se esperaría encontrar otras formas que den respuesta a las 

características de los sujetos y posibiliten singularidades sin que siempre sea necesaria 

una estrategia individual. 

 Las singularidades dentro de la dimensión grupal 
 

Tomando como punto de partida el concepto de dispositivo desarollado por Foucault y 

retomado por Agamben (2006), definido como aquel mecanismo, conjunto de fuerzas o 

estrategias que introducen en una subjetividad, se puede caracterizar al grupo como tal. 

Desde la lengua materna como primer dispositivo que se le presenta al ser biológico para 

devenir humano, a través de su relacionamiento con los otros, el ser humano se podría 

decir que es y se constituye en relación a unos otros, por otros y con otros. 

Esta perspectiva puede traer otras conceptualizaciones. Si se considera al grupo no 

como mera agrupación sino como dispositivo, y el sujeto queda sujetado a lo grupal, se 

podría pensar que el grupo en cierta medida homogeniza, pero también, le confiere un 

poder, un potencial que no es posible para el sujeto aislado. 

Dentro de las experiencias es posible visualizar la importancia de lo grupal, incluso en 

circunstancias en las que la metodología es individual: 

(…) en modalidad c, todo el tiempo son estrategias individuales, porque eso es lo que diferencia 
modalidad c, en el aula modalidad a y b, nos une la grupalidad, desde la individualidad, pero es la 
grupalidad. En cambio, modalidad c, se te disgrega todo, y los tenés a todos desparramados por 
todos lados. Por eso se trabaja desde la individualidad, pero también buscamos hacer algunas 
actividades colectivas. Nos encontramos en julio o en setiembre, pero esporádicas, no se maneja 
la misma grupalidad siempre (Profesora referente, aula A). 

Sea desde la similitud como desde la diferencia, el grupo se configura entonces como 

una potencia para que se despliegue lo singular de cada sujeto. 

Desde la perspectiva de Cerletti (2008), en la que lo singular refiere a lo novedoso que 

irrumpe, lo singular del sujeto remitiría entonces a la novedad que cada uno es posible 

de introducir en el mundo. Conectar con lo singular del sujeto, implicaría para el educador 

poder y saber leer estas novedades que hacen que en la dinámica de lo grupal se puedan 

constituir singularidades: 

Como lo que te comentaba de la chiquilina de hoy, qué hablamos de la guerra, de los pobres, de 
los ricos y nos sorprendió cómo estaba parada la chiquilina en el mundo. Ahí decís, bueno esto a
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ella le hace bien, vamos a traerlo al grupo, no a hablarlo solo con ella en el patio y seguir como si 
nada. Identificar qué hay algún tema que alguno se copa, y lo traemos al grupo. (…) empezamos 
a llevar ese tipo de temáticas porque sabíamos que a ella se le despertaba algo, y los demás 
compañeros, piraban por cómo se ponía esa compañera con esos temas. es detectar esas 
cuestiones. Aquella gurisa yo sé que con esos temas la agarro, pero qué me voy a sentar yo solo 
en el patio a hablar con ella, no… le llevamos al grupo (…) hay un montón de acciones que se 
realizan pensando en una persona, pero en el grupo, o que se realizan pensando en varias 
personas, pero en el grupo. (Educador, aula B) 

A su vez, los entrevistados refieren no sólo a la puesta en juego de otros contenidos en 

relación a las características de los sujetos que conforman los grupos, sino actividades 

específicas. 

(…) en la planificación de un juego puede ser que ese juego contenga roles y que esos roles estén 
pensados para tales estudiantes, por ejemplo, que sea algo extrovertido y el estudiante es tímido, 
o a través de la competencia porque son estudiantes muy competitivos, o al revés. A través de 
algún rol que los haga participar. Después otra forma son las adecuaciones que se utilizan. 
Tenemos estudiantes que están en silla de ruedas por ejemplo y se piensa también en cómo poder 
integrarlos para que no queden excluidos, e incluirlos en las actividades (Operador social, aula B) 

Ya sea en cuanto a técnicas, contenidos, metodologías, o actividades, resulta interesante 

uno de los discursos de los entrevistados, en donde se referencia la “apertura” de la 

propuesta educativa como el diferencial que promueve la aparición de eso múltiple y 

característico de cada uno, y que posibilita la aparición de singularidades en lo grupal. 

(…) no es lo mismo que yo diga para mañana todos me traen este portfolio hecho de tal manera y 
de tal forma, que yo les pregunté acerca de qué cosas les gustan y que coloquen en ese portfolio 
quizás, cómo elegir la manera de representar algo que les interesa. Representar algo que les 
interesa de diferentes maneras, uno puede representar por escrito, otro actuando, otro trayendo 
un objetivo, otro cantando, otro representado una canción. Son cosas que se me ocurren ahora, y 
que las he visto durante el año tratando de ejemplificar qué entiendo yo por una propuesta cerrada 
o una propuesta abierta para que la singularidad emerja. (Coordinador, aula B) 

Si bien se puede considerar una única o misma actividad en cuanto su contenido, la 

variación es posible de suscitarla en la forma en que se la presenta, o en cómo se realiza 

la articulación para que el contenido tenga un sentido para cada uno de los sujetos, o 

bien en una misma actividad presentar contenidos diversos para distintos sujetos. En 

este sentido, cuando el entrevistado remite a la apertura, se entiende la referencia a la 

multiplicidad existente en el grado de variabilidad de la propuesta educativa. 

A modo de síntesis, a partir del material de campo, es posible pensar que las propuestas 

metodológicas en lo que respecta a la forma en la que se presentan contenidos para dar 

respuesta a la multiplicidad de seres y a la posible constitución de un sujeto en la 

educación, deberían devenir del orden de la variedad y la multiplicidad, ya sea 

diagramando diferentes tipos de agrupamientos desde lo individual o lo grupal, buscando 

la aparición de novedad en un mismo tiempo-espacio e intentando que aquello que es 

eco de lo joven, de lo de afuera que la institución no concibe pero que constituye lo 

múltiple del sujeto, pueda hacerse voz en el escenario de la educación institucionalizada.



64  

Capítulo 6- Conclusiones y reflexiones finales: puente hacia la novedad 

 

La realización de la monografía significaba el dar un cierre a una formación que 

constituyó múltiples aprendizajes: en cuanto a la complejidad que representa lo 

educativo, en cuanto a la complejidad de lo educativo como relación (política) con un 

otro, en cuanto a lo complejo de entender la realidad y decidir cómo nos vinculamos con 

el mundo. Por este motivo para el cierre de la formación, el desafío consistía en encontrar 

una temática que expresara mi singularidad, que no fuera repetición, sino que para mí 

tuviera sentido como final de un proceso en donde pudieran ser reflejados algunos de 

estos pensamientos. Este punto del recorrido es el final de un trabajo de reflexión, de 

hallazgos y rupturas, de pensamientos que irrumpieron para quedarse y otros con los 

que se generó ruptura (al menos por ahora), encuentros, reencuentros y desencuentros 

con nuevas y viejas lecturas, la constante problematización y búsqueda para qué esta 

monografía lejos de cerrar aquí, sea un pequeño puente hacia la novedad. 

Desde los insumos generados no se pretende clausurar postulados, ya que se entiende 

que lo recogido en este trabajo muestra solamente una ínfima porción acerca de las 

prácticas educativas en clave de singularidad, y no puede tomarse como representativo. 

En este sentido, se sintetizarán algunas de las ideas principales que se trabajaron y se 

entiende pueden significar un aporte a la Educación Social, como también se intentará 

esbozar algunas líneas acerca de lo que queda para continuar pensando sobre lo 

educativo y nuestras prácticas como educadores y educadoras sociales. 

Uno de los aspectos que atravesó gran parte del análisis y que condensa el contenido 

de muchos de los discursos, es el de “traer la voz” del sujeto para poder dar respuesta a 

su singularidad. Esta idea puede significar un aporte al campo de la Educación Social, 

en tanto representa una apuesta por parte del educador o agente. “Traer la voz” sintetiza 

y se entiende que subyace como intención en las acciones de la práctica que remiten a: 

escuchar al sujeto, observar, recabar su interés, entablar un vínculo, estar disponible 

para generar conversación. Estos aspectos tienen que ver con una apuesta a conocer 

algo sobre ese otro para llevar adelante una mirada pedagógica singular. 

El “traer la voz” implicaría de alguna manera que esa voz se haga eco en la propuesta  

educativa, y en este sentido se vincula con la perspectiva de singularidad de Cerletti 

(2008). La idea de singularidad propuesta por Cerletti (2008) como aquello que emerge 

de lo impredecible del sujeto se constituyó como un nexo con la idea de mirada singular
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propuesta, entendiendo que para que emerja la singularidad, la voz del sujeto debe de 

irrumpir en el escenario educativo. Aquí es posible visualizar cómo, si bien para el 

análisis se estructuraron las dos categorías por separado a efectos de poder ordenar, la 

idea de singularidad y mirada singular están en permanente diálogo. 

Traer la voz, demuestra la intención en el verbo, que se asocia con la posibilidad de 

ofertar un lugar para que se ocupe. Tener voz, remite a poder tener palabra, pensamiento 

y opinión, por lo que traerla remitiría a esa intencionalidad del educador de ofertar un 

lugar de sujeto (político) en la educación. Desde la idea de praxis como acción de 

quienes ejercen educación, entendemos la posibilidad de construir novedad en 

educación y proponer nuevos lugares para el sujeto que los ofertados tradicionalmente 

en los sistemas educativos. El educador como ser de acción, o puede ser funcional a lo 

existente y reproducir el orden de lo estable, o bien puede intentar modificarlo. Pero, por 

otro lado, si la singularidad es algo que irrumpe, entendemos que no alcanza con que 

estas sean habilitadas por el educador, hay algo del sujeto que debe ponerse en juego, 

para que se constituya la novedad, lo inédito de lo educativo. Sabiendo que no es posible 

anticipar la novedad, sino que esta sucede, pero que para que algo del sujeto se ponga 

en juego debe existir también la novedad, entonces el habilitar el lugar de sujeto en la 

educación tiene que ver con crear aquellas condiciones para que suceda. 

En este sentido es que el énfasis estuvo puesto en observar aquellos artilugios, 

instrumentos y estrategias puestas en juego para alterar algo de ese orden existente en 

las instituciones educativas y posibilitar la emergencia de lo nuevo. ¿Cómo es que este 

lugar se oferta?, ¿qué formas se habilitan para que esto suceda? Si la respuesta es del 

orden de lo único, surge el cuestionamiento acerca de ¿cómo distintas voces pueden 

emerger en el escenario educativo? 

De esta manera, la segunda idea del trabajo tiene que ver con la relación entre el lugar 

que se oferta y el tipo de oferta que se realiza. Resultó llamativo encontrar discursos que 

pueden situarse en distintos lugares, visualizando como en la práctica la tensión entre lo 

múltiple u lo único, aparece. 

Esta tensión subyace por ejemplo cuando lo singular, como lo que disrumpe, aparece 

como sinónimo de algo que está fuera de la norma. Si la disrupción es tomada 

únicamente sobre lo que se considera por fuera de la norma, ¿lo singular no remitiría a 

lo único esperado, en lugar de admitir multiplicidades? Esto pudo visualizarse en los 

discursos sobre llevar a cabo acciones dirigidas e intencionadas sólo para algunos
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sujetos con determinadas características, en lugar de impulsar el lugar educativo en cada 

uno de los sujetos. 

A su vez, para que algo de lo singular se ponga en juego, tiene que advenir algo de lo 

múltiple o lo plural, algo que constituya un plus (Fryd, Silva, 2010). 

Si bien apareció reiteradamente la idea de variar las formas para ofertar contenidos - la 

simultaneidad de propuestas, la diversificación de los tiempos y espacios, la posibilidad 

de mutar de la planificación, variar los agrupamientos o mediar con el afuera como otras 

formas de transmisión-, se analizó en los discursos la preponderancia de un único 

lenguaje. 

La recurrencia a la palabra, al diálogo como artilugio educativo para dar respuesta a la 

singularidad sería cuestionable tanto desde la perspectiva de la mirada singular porque 

una única propuesta limitaría las posibilidades de que el sujeto advenga en experiencia, 

y desde la perspectiva de Cerletti (2008), porque también habría menos posibilidades de 

hacer visibles las infinitas multiplicidades en las que el ser puede devenir. 

La emergencia de singularidades, remite a una acción que de alguna manera des-ordene 

el orden de lo estable o único y que des-ordene algo de ese otro para que aparezca lo 

inédito, la novedad. En este sentido, las perspectivas teóricas propuestas proponen la 

posibilidad de tensar la lógica de lo uno con propuestas que vienen del orden de lo 

múltiple. Es decir, cuanto mayor sea la tensión de lo uno, más posibilidades habría de 

emergencia de singularidades. Esto se visualiza como un aporte para seguir pensando 

la praxis de los educadores en los ámbitos escolares y seguir reflexionando sobre el tipo 

de ofertas que se realizan para habilitar un lugar de sujeto en la educación. 

Dada la exhaustividad del trabajo se entiende que muchos otros aspectos quedaron 

pendientes o que serían interesantes de profundizar. Una de las cuestiones que se 

considera es poder realizar una indagación sobre cómo aparece la singularidad (Cerletti, 

2008) en las experiencias, pero desde la mirada de los adolescentes. Teniendo en cuenta 

que lo singular estaría haciendo referencia a una concepción de sujeto, sería interesante 

traer las voces de los sujetos y/o ponerlas a dialogar con lo que dicen los trabajadores 

del Programa acerca de su práctica educativa, ya que sería una forma de contrastar y 

ampliar la mirada. 

Otro de los puntos en los que sería oportuno profundizar es sobre cómo atraviesa a los 

diferentes elementos del modelo pedagógico el concepto de singularidad, ya que en esta 

monografía se partió por la concepción de sujeto y qué acciones son llevadas adelante
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desde la práctica educativa. Pero al entender que los otros componentes también entran 

en relación, sería interesante poder ponerlos en diálogo. Sería interesante a su vez, 

indagar sobre el trabajo que se realiza con las familias, ya que más allá de nombrar la 

comunicación con estas, en situaciones particulares (falta de asistencia o entrega de 

boletines) no se profundizó en este aspecto. 

A su vez, se podría seguir explorando acerca de la posibilidad de llevar adelante una 

práctica educativa desde estas perspectivas en otros ámbitos escolares. Si bien lo 

indagado no es extrapolable a otras experiencias, al existir un interés de parte de las 

propuestas universales de la EMB de incorporar algo de lo que sucede en el PAC - la 

propuesta 2016, fue un intento de introducir de alguna manera algunos aspectos del 

programa dentro de los liceos-, sería interesante visualizar cómo podrían darse estas 

cuestiones que dan respuesta a la singularidad y posibilitarían un lugar de sujeto en la 

educación en dichos ámbitos, sobre todo teniendo en cuenta su masividad. 

La educación en sentido amplio como transmisión de la herencia, se concibe como un 

derecho humano, como lo dispone además la ley actual de educación. Que sea accesible 

para todos y cada uno, pone de manifiesto la tensión a la hora de tomar decisiones como 

profesionales de la educación. En este sentido, y en el entendido de lo que está en juego 

son las posibilidades que se le ofertan a un otro, es que se hace necesario un ejercicio 

de reflexión constante, desde las políticas educativas y desde quienes las llevan 

adelante. 

La idea de singularidad apareció en la formación como una manera de concebir al sujeto 

y poder dar respuesta a que ese “para todos” se convierta en un “para cada uno”. La 

complejidad se sitúa en seguir pensando como aquello de lo singular puede tender un 

puente hacia lo universal, ya que la educación como acción de responsabilidad y de 

hospitalidad debe de enlazar con lo universal, lo que nos corresponde como humanos.
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Anexos



 

Anexo 1: Pauta General Entrevista. 

 

 
1. Preguntas introductorias 

 ¿Qué es un aula comunitaria para vos? 

 Si tuvieras qué definir algunas características particulares de esta aula, ¿cuáles serían? 

 Y sobre las características de los adolescentes, que vienen a esta aula? 
 

 
2.  Planificación de la Propuesta 

  ¿Qué objetivos se propusieron? y ¿qué tuvieron en cuenta a la hora de planificar la 

propuesta y las actividades de este año? 

  ¿Se tuvieron en cuenta las características de los adolescentes? ¿Influyeron de alguna 

manera sus intereses u opiniones? ¿De qué manera? 

 Las actividades, ¿fueron planificadas para todos por igual? Ejemplos. 

 ¿Se tuvieron las características de los grupos? Ejemplos. 
 

 
3. Ejecución de la Propuesta 

 En la ejecución de esa planificación, ¿surgieron modificaciones? ¿A qué se debieron? ¿Se 

modificó lo planificado en función de los adolescentes?, ¿de qué manera? 

 ¿Qué tipo de dinámicas y técnicas se utilizan para realizar las actividades? 

 ¿qué espacios y tiempos se utilizan? ¿cómo se forman los agrupamientos? 

 Las estrategias metodológicas qué se ponen en juego para llevar adelante la propuesta, 
¿Son las mismas para todos?, ¿hay variaciones? ¿A qué se deben? 

 ¿Qué estrategias y técnicas utilizan para atender a las situaciones particulares qué presentan 

los adolescentes? Por ejemplo, cuando algún adolescente no participa, ¿qué estrategias y 

técnicas utilizan? 
 

 
4. Singularidad 

 ¿Podrías decir que el proyecto responde a las particularidades de los adolescentes?,¿De 

qué manera? ------ >qué estrategias se ponen en juego? 

 ¿Consideras que hay situaciones en las que se adoptan estrategias de acuerdo a la situación 

o a las características de 1 sólo adolescente? Ejemplos 

 ¿Cuáles estrategias pensás que se pueden usar y por alguna razón no se usan? 

  Pensando en el trabajo en un dispositivo que es esencialmente grupal, ¿cómo es posible 

responder a las particularidades de cada adolescente? 

 ¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades? ¿Por qué? 
 Para terminar, entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e 

irrepetible, qué hace qué cada ser no se constituya a priori, sino en situación, atravesado por 

diversas situaciones, contingentes y trayectorias, valorando el año 2018, ¿podrías decir que 

desde la propuesta educativa se logró dar respuesta a la singularidad? ¿Podrías contarme 

algún ejemplo o situación particular en el que haya pasado?



 

 
 
 

Anexo 2: Entrevistas. 

Entrevista 1. 

Coordinador Aula comunitaria A. 

-Lo primero es que me cuentes ¿qué es para vos un aula comunitaria? 

Bueno, es un proyecto de educación formal que está pensado en su conformación, en su dispositivo 

para atender determinado tipo de problemáticas, no diría determinado tipo de gurises, diría 

determinado tipo de problemáticas no?, de gurises que vienen con dificultades en su trayectoria y 

continuidad educativa, o que bueno, que se vio que no, que el camino no era el liceo o tuvieron 

experiencias en Educación Media Básica, sea liceo o sea Utu, y no les fue bien. Básicamente, es eso. 

-Si tuvieras que definir algunas características particulares de esta aula, ¿cuáles serían? 

-Una cosa que me da la impresión de que la búsqueda de la integración, de la conformación de un 

equipo con los docentes, a través de la forma en la que se trabaja, del vínculo que se busca establecer 

con ellos, de la participación que se busca que ellos tengan en el desarrollo del año, puede ser una 

característica singular. Capaz que no en todos lados es así. 

La conformación del equipo capaz que no es muy distinto, pero sí es un equipo que se ha como 

mantenido, y que se ha buscado que cuando hubiera cambios que se tuviera claro, un poco esto de… 

que es un equipo chico, que requiere tener muy buenos vínculos, mucha comunicación. 

Después otra característica ya más externa de nosotros, es que es un aula que está enclavada en un 

barrio, capaz no es periférico, no es de los más complicados de la ciudad de La Paz, está enclavado 

en un barrio, pero no tiene una identidad netamente barrial. Es decir, al aula nuestra vienen gurises de 

muy diferente estratificación. Vienen gurises de otras ciudades, por ejemplo. Las piedras, es otra 

ciudad, por ejemplo. Vienen gurises de Colón, hay una parte qué es cercana de Colon, que está pegado 

a La Paz, que es el barrio Abayuba, pero después vienen gurises de Colón, Conciliación, y para este 

lado, de ruta 5 vienen gurises de pasando Las Piedras, Municipio 25 de Mayo, Vista Linda y Progreso 

por ejemplo. Eso sí es una característica, que incluso el aula hermana nuestra que es la 11, no tiene 

esa diversidad de orígenes de los gurises. Eso sí es una característica puntual de acá. 

Otra característica que es más bien de la zona, no de nuestra aula, es que hay una red de trabajo, el 

nodo educativo, que es como muy fuerte, nosotros participamos bastante ahí, y bueno después no sé 

qué otra cosa. Tenemos un local que es compartido, creo que la mayoría de las aulas les pasa lo 

mismo, es compartido con otro proyecto en la tarde, que son niños, son más chicos. 

-Con respecto a la diversidad de los gurises, de las zonas que vienen, ¿cómo influye a la hora 

de las acciones que ustedes toman? 

-Nunca lo medimos, nunca hicimos un trabajo como de sistematización, capaz que desde el año que 

yo entré lo tengo más claro, yo entré en octubre de 2009. Pero a partir de 2010, siempre se dio esta 

característica y para nosotros aporta a la diversidad viste. El no tener gurises que sean todos del 

barrio, con más o menos los mismos tránsitos, siempre intentamos ampliar (…) no es que nosotros 

elijamos a los gurises, pero buscamos de que no sean ni todos chiquitos ni todos grandes, buscamos 

siempre la diversidad. Algunos años te da y otros no, pero buscamos que esté más o menos 

equilibrado, que haya bastantes gurisas, bastante varones, y para nosotros aporta en eso. En la 

diversidad. No es solo la experiencia de Tiscornia de acá de La Paz, hay gurises del centro, hay gurises 

de Viale, hay gurises de Villamonte, hay gurises de las Piedras, Colón. Los tránsitos son diferentes y 

eso, en la conformación de los grupos, en lo que los gurises comparten. Hay gurises que vienen de la 

utu, gurises que vienen del liceo, gurises que vienen de la escuela. Siempre ha sido como un aula 

pah... re diversa.



 

-¿Recordás alguna actividad por ejemplo en la que justamente esto de la diversidad haya 

enriquecido el trabajo? 

-Y bueno, nosotros hacemos la semana de adaptación. Nosotros hacemos la primer semana sin 

actividad curricular de asignaturas, sino que son de integración y demás, y ahí se pone en juego la 

experiencia. Nosotros exploramos trayectorias anteriores de los gurises, características de su barrio, 

de donde vienen, sus familias, un montón de cosas en una clave lúdica. Ahí en esa semana los gurises 

empiezan a ver que no es como el liceo, no es como la UTU. La UTU tiene un poco más de diversidad 

pero el liceo viste que tenes liceo en cada barrio casi y son todos de acá de la vuelta viste?, acá ven 

de que la cosa se amplía. 

-¿Y qué cosas puntuales ves que eso enriquece, para trabajar qué cosas por ejemplo? 

- Mirá al tener diferentes experiencias barriales, tenés gurises que son, que te aportan como fortalezas 

a las miradas del afuera, por ejemplo, ¿no? Algunos barrios que tienen como más organización barrial, 

más experiencia de participación, por ejemplo. Lugares que conocen, tránsitos, circulaciones que ellos 

hacen, no es que van todos a la misma plaza. Cuando salís, yo que sé, a veces vas para algunos 

lados, y los gurises conocen ese lugar adonde vas a un paseo, a una salida, y te aportan desde ahí. 

Cuando tienen que comentar su experiencia del año anterior del liceo o la Utu, es diferente. Ahí el 

desafío es lograr que se identifiquen, que se conformen como grupo, pese a esa diversidad, ¿no? Pero 

nosotros tratamos de bajar y puntualizar en metas, qué expectativas tengo, que miedos, que cosas 

quiero cambiar, cómo me gustaría que fuera el año. A partir de esos acuerdos se va cómo conformando 

y perfilando el grupo. 

- Te iba a preguntar ahora por las características de los adolescentes, más allá de lo diverso, 

¿alguna característica puntual que quieras resaltar? 

-Muchos gurises con muy poco apoyo familiar, no es algo diferente a otros años, pero sí se dio que 

este año de que por ejemplo hicimos algo como en la convocatoria que hemos tenido a encuentros 

con familias, ha sido muy floja la asistencia viste?, más floja que otros años, y ante algunos procesos, 

no hay respuesta, no hay apoyo, se ha venido cómo acentuando eso, ¿no? Gurises muy solos que 

toman decisiones solos cómo esto de levantarse, venir o no venir, continuar o dejar el aula, vemos que 

están muy solos para tomar esas decisiones, y las toman. De hecho, con los elementos que tienen, 

con la madurez que tienen, este, pero a veces toman las decisiones de no venir más, porque no hay 

una referencia adulta que acompañe o que se oponga esa decisión, ¿no? Esta característica la hemos 

visto en los últimos años, pero este año, bastante marcado. Eso, gurises que deciden sobre su vida. 

-Y eso, ¿de alguna manera influyó en las estrategias metodológicas que ustedes tuvieron?, y si 

fue así. ¿Cómo influyó? 

-Y bueno, sí. Hay, un momento que uno, cuando vos trabajas con la familia, y no está clara la referencia 

o es una referencia débil, intentas buscar otra. Pero no siempre es fácil encontrar otra referencia fuerte, 

que pueda estar jugando ahí. Y ahí te la jugas más al vínculo con el chiquilín a mantener el vínculo, y 

trabajar el vínculo directamente con ellos. Es una estrategia que se da. o cuando ves qué en algunos 

casos puntales, ves de qué el trabajo con la familia. va a jugar en contra y no a favor del proceso del 

chiquilin. Eso se ve. Por ejemplo, por eso es esta cuestión a veces que pasa en aulas, del despliegue 

individualizado del plan para cada uno, ¿viste? Si esta bueno, sí que, si tiene que estar un adulto, sí 

que esté. pero hay veces en las que vos ves que si los que están en la vuelta más vale perderlos que 

encontrarlos. y bueno. hay veces que es otra estrategia, con el chiquilin. 

- Ahora más específicamente sobre la propuesta anual del centro, ¿qué objetivos se 

propusieron? ¿Qué tuvieron en cuenta para planificar la propuesta de este año? 

-Nosotros tenemos un esquema básico que lo repetimos, ya hace algunos años, que tiene que ver con 

la planificación conjunta de algunos momentos claves en el año: el inicio, la elaboración de un proyecto 

común, más puntual pedagógico, y después cada momento de los que son importantes a nivel 

curricular: la mitad de año, las vacaciones, las actividades de evaluación que hacemos a mitad de año, 

y después hacia fin de año. ¿Qué tuvimos en cuenta? bueno, siempre hacemos como una primer fase



 

como de diagnóstico, para nosotros conocer a los gurises, para poder charlar con los profes de cómo 

lo ven y de poder jerarquizar dos o tres cuestiones que vemos cómo más complicadas. 

Algunos años han sido, habilidades sociales, resolución de conflictos, otros años han sido, 

lectoescritura. Este año puntualmente tuvimos cómo una, nos costó conformar el equipo docente. Este 

año tuvimos que arrancaban que no arrancaban, que faltaban, que dejaban, suplencias… entonces 

arrancamos un poco más avanzado el año. Y nada... lo que intentamos este año fue como… porque 

ya en el arranque vimos como problemas de asistencia de los gurises, poder cómo buscar, hacer, 

estrategias de motivación de los gurises. Porque si fallan esos apoyos, la parte previa a que el guri 

venga, tenes que hacer una cosa que los deje enganchados, prendidos. 

-En cuanto a esas actividades motivacionales, ¿podrías mencionar alguna técnica, o dinámica? 

-Los profes han utilizado mucho el recurso informático, han utilizado mucho el celular, que los atrae, 

que es parte del cotidiano de los chiquilines, pero le da como una vuelta, como utilizar, esa herramienta, 

ese instrumento en clase. Cada tanto tenemos jornadas en que buscamos que se dé un vínculo más 

natural, entre profes y gurises para que eso permita como otro vínculo en clase. El recurso audiovisual 

está como a la orden del día. Igualmente, los profes laburan con fotocopias, laburan con el pizarrón, 

pero han buscado mucho estrategias lúdicas y de utilización de recursos audiovisuales. Ya sea el 

celular, la computadora o el cañón la pantalla. Eso pila de veces. Hemos hecho un poco menos de 

salidas este año. Si jornadas de encuentro más lúdicas, que hemos intentado que tuvieran siempre un 

componente y encuentren un poco más de conexión con las tareas curriculares. Pero bueno ahí 

depende un poco del profe si le encuentran la vuelta, si tenés el tiempo para prepararlo en coordinación, 

en conjunto como para que no quede en lo que cada uno planifica en su casa. 

-A la hora de planificar, ¿se tuvieron en cuenta las diferentes modalidades de cursado del aula, 

o las diferentes características de los grupos? ¿o se diseñaron todas las actividades por igual? 

-Bueno, la diferencia más grande es con el grupo 3, con la modalidad B. Ahí hay un diferencial. De 

hecho, a veces hacemos coordinaciones específicas con los profes. Se juntan aparte ¿viste? Los que 

están con las semestrales y las anuales, lo que hacen es juntarse para pensar en conjunto el proyecto 

del grupo 3. Porque es un grupo con otras características. Gurises con escolaridades más rezagadas, 

gurises que salen de la escuela con más dificultades a nivel de los razonamientos más básicos, 

razonamientos, lectoescritura. El diferencial ha sido ese, con el grupo 3. Pero después con los otros 

dos no tanto. Si, hay un poco, un acomodarse a las modalidades del grupo. Hay grupos que funcionan 

un poco más tranqui digamos, y a los profes les da como para desplegar una estrategia pedagógica 

más clásica. Qué digamos que cada vez que tienen chance, los profes digamos que se quedan en esa. 

y cuando el grupo desafía, un cacho más, ahí es que buscan alternativas. Si los gurises andan bien, 

son medios tranquilos, no se innova tanto, capaz. Eso capaz es una percepción mía, me da la 

impresión. Claro, es más fácil, vos ya por tu experiencia docente ya tenés armado los temas, todo y 

bueno si el grupo te lo permite. Es decir, te aguantan sentados, te escuchan, escriben, prestan 

atención, vos das la clase como siempre. 

-En cuanto a las actividades en los grupos, se pensaron todas las actividades por igual para 

todos los chiquilines, o se pensaron actividades individuales también. 

- ¿Qué tipo de actividades, las de clase? 

-Sí, y otras también puede ser... 

-Si. Se ha trabajado en clase, cuando hay gurises con determinadas características. De pensar 

actividades específicas para ellos. Porque bueno, hay gurises que no participan oralmente, en el grupo. 

Entonces los profes adaptan, su estrategia de trabajo a que el gurí no hablé en grupo, por ejemplo. 

Entonces trabaja solo en el cuaderno. Si te arrimas en un mano a mano, pero hay gurises que viste 

que no trabajan en parejas o en grupo, o les lleva pila de tiempo y recién en el segundo semestre te 

hacen un trabajo en grupo. Y eso siempre se ha conversado, eso se está cómo intercambiando 

siempre. Hay veces que va en la modalidad del gurí. hay veces que va en la materia, en el momento 

el año. Siempre se busca tener mucha comunicación entre los profes. Porque a veces se da eso, que 

los profes dicen: mirá conmigo no hace nada, no copia, y otro que le dice: en mi clase hace todo. Osea



 

que se busca hablar con él, a ver qué pasa, si es algo con la materia. Si, se comparte, se planifica, 

estrategias diferentes según las características de los gurises se hacen sí. 

-Algún ejemplo que me puedas poner. 

-No me acuerdo en ninguna particular (…) estoy pensando en 2 o 3 gurises que justamente este año, 

la característica es esta (….) no poder participar oralmente, no puede trabajar en grupo. Entonces la 

estrategia es más escrita, y en un mano a mano con el chiquilín. El profe tiene que sentarse junto a él. 

Eso es lo que se me ocurre. 

-Con respecto a la planificación inicia. ¿Tuvo modificaciones en el correr del año? y si las tuvo 

¿A qué se debieron esas modificaciones? 

-No, la planificación nuestra es como media general, es como un esquema. Después se va poniendo 

en funcionamiento. Tiene muy pocas (…) salvo que tengamos alguna propuesta grande o cambio 

grande a partir de la evaluación del año anterior del equipo. Pero básicamente se mantiene el mismo 

esquema año a año. 

No es como muy puntillosa, muy específica. 

-Sobre las estrategias metodológicas del equipo, ¿qué dinámicas utilizan, cómo se organizan 

los tiempos y los espacios, etc? 

-Los espacios de planificación son las reuniones de equipo. Tenemos tres momentos del año, a veces 

cuatro que son momentos de planificación, replanificación y evaluación, que son en Febrero- Marzo en 

realidad cuando ya tenemos a los gurises inscriptos. Después una en Julio, a veces hay alguna en 

Setiembre, y después la final que es en Diciembre / Febrero, que es como de evaluación. Eso son 

como los momentos del equipo para planificar las estrategias. Y después bueno, la reunión de equipo, 

la reunión docente. Nosotros tratamos de llevar todo lo posible a la coordinación docente. Obviamente 

que tenemos cosas que son específicas, ¿no? Nosotros tenemos la reunión de docentes y la reunión 

de equipo. Hay cosas que son como más específicas que las dejamos como para el equipo, pero lo 

otro intentamos llevar todo, todo, todo lo posible a la coordinación docente, para poder ver estrategias 

con ellos, para resolver con ellos, intentamos conformar equipo siempre, con los profes. No es una, no 

sé si en otros lados funciona igual o distinto, pero a veces, es viste como que es distinto, el equipo 

tiene otro lugar, nosotros intentamos conformar equipo y que los docentes intervengan en la toma de 

decisiones, de ver de en algún momento hacer un cambio de modalidad para algún gurí, de tener 

que establecer límites, de tener que contactar a la familia, tratamos de involucrar a los docentes en 

ese laburo. 

- ¿Y en cuanto a los espacios y tiempos para hacer actividades con los chiquilines? 

Hay una parte que es conjunta, que puede ser en la reunión de equipo y si no hay una planificación 

que nosotros armamos para algunas cosas para el EPA (Espacio de Participación Adolescente), que 

es el espacio de taller de equipo o algunas actividades que a veces armamos módulo,. por dupla. Por 

ejemplo, cuando se trabaja el egreso, trabajar el operador social con la PR, cuando trabajamos 

sexualidad, lo armo yo con la educadora, o la educadora con el trabajador social, cuando trabajamos 

adicciones, la parte de integración al grupo. Armamos como digamos...el temario del año por módulos, 

y se encargan duplas. 

-Las temáticas estás que mencionas, ¿salen del interés de los chiquilines o en función a que 

las eligen y planifican? 

-Un poco y un poco, cuando planteamos a principio de año, cuáles van a ser las características de ese 

espacio a veces se busca que los gurises puedan decir que les gustaría trabajar, saber o conocer. Hay 

algunos que son como clásicos, de que la tienen que estar por la edad que tienen los gurises, por los 

tránsitos que tienen, por las dificultades que uno va viendo que son como ineludibles. y otras que, por 

el desarrollo del año curricular, digamos están en ese espacio, digamos, la integración al aula, el 

conocer el funcionamiento, las reglas de convivencia, en un momento cuando se acerca la finalización 

de los semestres, cuando hay momentos de evaluación previo a los boletines. Eso está como siempre, 

es el esquema, y entre medio, siempre te queda ahí como un mes, como para decir, bueno… este mes



 

vamos a trabajar esto. Ya sea, sexualidad, adicciones, el egreso. casi siempre está en octubre, por 

ahí, Setiembre-Octubre, después se retoma en Diciembre. 

- ¿Me podrías contar alguna dinámica si recordás, de las que hicieron para recabar los 

intereses? 

-Mira, para intereses hacemos una, que la hicimos un par de veces, qué organizamos un remate de 

cosas, de objetos, a veces hay objetos, a veces hay actividades, presentamos cómo si fueran áreas: 

Área cultura, área deporte, área placer, área de vínculos, y dentro de esa área, cada área tiene lotes, 

entonces hay dos o tres lotes de cada una de esas áreas y lo que hacemos es: el grupo ve todo lo que 

hay, le damos una x cantidad de dinero y bueno ahí vas tirando, rematando los lotes y los gurises 

van ofertando y ahí vas viendo qué cosas les interesa más. Esa es una que la hicimos un par de 

veces, y está buena, que tiene una complejidad que es la administración de un recurso. Porque ellos 

tienen la plata que es finita digamos, tienen x cantidad de plata. Eso cuesta, pero ves, igual después 

podés, darles un poco más de plata, o decir, bueno, para ver qué cosas les gustan más. Hay lotes 

que tienen salidas. Salidas al teatro, hay un toque. Entonces ahí vas sacando piques para lo que les 

puede interesar en el año. 

- ¿Podrías decir que el proyecto responde a las particularidades de los adolescentes? 

-Si. Sin duda es un proyecto que se adapta a la realidad de los gurises, vos arrancas con un esquema 

que es bueno, arrancar todos en marzo. Vienen, pero después cuando va transcurriendo el año se van 

mostrando características más personalizadas de cada gurí. gurises que tienen diferente asistencia, 

gurises que requieren más límites que otros. Es un proyecto que, al ser una comunidad chica, tiene 

una comunicación fluida muy fuerte, tiene capacidad de autocrítica y de revisar continuamente sus 

prácticas, capaz qué no con un gran nivel de rigurosidad pero si la tiene. Te ves una semana con todos 

los compañeros que laburamos y podes ver, che bo, no, estamos sacando mucho a los gurises, que 

hacemos con estos que no están viniendo, despliegas otras estrategias: empezás a armar fichas, 

bueno requerimos que, el acuerdo con él, es que va a faltar alguna vez a la semana o que va a venir 

tal día y lo que no pudo trabajar en clase, va a llevarse fichas. Cuando finalizan los procesos, podes 

acordar con alguno: no tu proceso no terminó. Hay disposición de los docentes y te vas a venir unos 

días más en diciembre. Ahora hay profes que van a venir hasta el 20 de diciembre, por ejemplo. Los 

profes van y te dicen, ¿qué onda en febrero? Es un programa que está armado para a su vez, poder 

ir, confrontando esto con los gurises. Como decir, bueno estás teniendo esta oportunidad, pero vos 

tenés que tener claro, que no en todos los lados vas a tener esto. Buscando siempre que el gurí se 

pueda, aliar con el profe, con el proceso para poder mejorar, para poder cambiar la pisada a como 

venía, tiene eso. De estar mirando continuamente y de cambiar para poder adaptarse a los gurises. Y 

bueno siempre está ahí en el ojo, decir bueno, hasta donde está bueno hacerlo, y hasta donde está 

bueno también poder poner el límite y decir bueno mira... no así no. Tanto en lo que es vínculos como 

también en lo otro. Y lo vamos resolviendo en el todo. Hay veces que se ve posible como una 

estrategia, decir bueno mirá, entendemos qué fue un año difícil, pero bueno, si estas en condiciones 

ahora de venir podemos hacer un proceso como más corto, que te conduzca a tomar como una especie 

de exámenes y demás, y otras veces en las que se le dice, mira no... no viniste porque no te pusiste 

las pilas, porque realmente no te interesa, y en esos casos la estrategia es bueno decir no, tenés que 

arrancar el año de vuelta porque así no podés transitar un año. 

- ¿Qué estrategias ponen en juego, cuando hay un problema de asistencia o de estas 

problemáticas que mencionaste? 

-Mira, de todo, desde trabajar de la casa, venir a buscar fichas, venir y trabajar con el equipo. Nosotros 

le pedimos a los profes en vacaciones de julio, en vacaciones de setiembre, siempre están cómo re 

dispuestos, a venir y dar alguna clase más, una puesta a punto, un repaso, y los gurises vienen, 

entienden eso de que es una oportunidad de recuperar algo de lo que no pudieron hacer porque 

faltaron mucho por ejemplo, y bueno es como bastante individualizado, capaz que armar no en lo 

individual de cada uno pero armas como grupos según el proceso que fueron haciendo y algunos 

terminan un poco antes, algunos vienen un poco más, otros se llevan tareas para la casa, permite eso, 

los números. Una cosa que nosotros siempre manejamos es que la cantidad de adultos por gurí y la



 

escala general del aula, es lo que te permite desplegar esas estrategias. Porque en un contexto 

masificado, mentira, no podés hacer nada de eso. 

-En cuanto al trabajo individual, ¿hacen proyectos con gurises individualmente? 

-No este año no, algunos años hemos hechos algunos proyectos de atención individual, sistemáticos 

no, de formularlos, escribirlos, y demás. Este año se ha hecho algo parecido, pero sin sistematizarlo, 

con gurises puntuales, que eso siempre todos los años se hace. Gurises que están requiriendo una 

atención un poco más, más personalizada por el motivo que sea, que puede ser bien diferente. Algunos 

puede ser por vínculo con pares, con los profes, con los adultos no suele haber tanto lío, a veces hay 

más lío entre ellos. 

- ¿Qué estrategias o dinámicas se ponen en juego en esas situaciones? 

-Mucha entrevista individual de poder visualizar la situación, porque a veces los gurises no ven igual 

que uno la situación en el aula. Entonces lo primero es buscar puntos de encuentro, porque si vos 

estás hablando inglés y yo estoy hablando español, jamás nos vamos a entender, ¿no? Que el gurí 

reconozca la situación en la que está, que reconozca si no está viniendo, que reconozca si está 

teniendo dificultades para concentrarse, para prestar atención en clase o para relacionarse con 

compañeros, mucha entrevista individual, con nosotros y buscamos que los profes tengan entrevista 

también con los gurises. 

- ¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades? 

-Y bueno si (...).a nosotros el caso más (…) a ver si un gurí, en general, si el chiquilin viene es difícil, 

hay gurises que te desafían muchísimo porque las dificultades que tienen son muy grandes o tienen 

algo muy específico, o una dificultad intelectual media profunda intentamos que no , viste que, en 

realidad es un programa que tiene características especiales pero tampoco es que uno pueda con 

todo, entonces estamos acostumbrados, intentamos hacer cómo un despeje, hay situaciones que no 

son para acá, y hemos aprendido a poner límite, es decir bueno. Si no hay quien pueda, no es 

responsabilidad nuestra, nosotros lo que tenemos que tener claro, es que, hay situaciones ante las que 

no podemos y es honesto y es ético que le digamos mira, no es el programa adecuado para vos. Y a 

veces le tenemos que decir, no hay programa adecuado, no hay un lugar, lamentablemente, pero no 

hacernos cargo de no creernos los superman, los que podemos con todo. Hay gurises que te desafían 

mucho en eso, pero bien o mal, le buscas la vuelta, desplegas estrategia, ves derivaciones, buscas 

atención más profesional, y demás. Lo que sí es más difícil cuanto la situación del afuera, te desmarca 

al gurí de la cotidiana, a veces es ahí cuando hemos visto que a veces no podemos. No sé, gurises 

que tienen que trabajar, cuidar las casas, encargarse, esas situaciones son las que a veces sentimos 

que no podemos, porque no logramos que los gurises vengan. Nosotros no establecemos vínculo, no 

lo podemos enganchar y la familia, le dice, vos ya sos grande hace lo que quieras. Con 14 o 15 y ahí 

son los casos en los que no podemos. 

- ¿Pensás que hay alguna estrategia que se podría usar y que por alguna razón no se usa? 

-Fa (…) hemos echado mano a todo lo que hemos ido encontrando, hemos tenido además buena 

coordinación con otros servicios de Mides, de salud, que siempre te falta algo, pero siempre hemos 

tenido buen vínculo con el hospital de Las piedras, con el área adolescente, con las policlínicas de acá 

a la vuelta, tienen bastantes recursos porque es una zona que ha tenido un crecimiento de población 

grande, siempre cuando... viste que hay algunos indicadores que son que cuando salen estrategias 

que son nuevas, innovadoras, están en los barrios que más lo precisan, y la zona está de acá siempre 

haya tenido todo el despliegue de CECAP, Jóvenes en Red, a nivel de salud y demás, es una zona 

que tiene pila de recursos, y hemos echado mano a todo, a todo... 

-Pensando en un dispositivo que es esencialmente grupal, ¿cómo es posible atender a las 

particularidades en un grupo, por ejemplo? 

-Bueno, lo primero es cómo (...) en lo que capaz en lo que no es estrictamente pedagógico, lo primero 

es funcionar con acuerdos, es decir, buscas que todos estemos a gusto, y que todos tengamos claro 

qué es lo que estamos haciendo, por qué participamos en grupo, por qué estamos estudiando, por qué



 

esto, por qué los horarios, poder discutir, hacer acuerdo digamos, racionalizar un poco la experiencia, 

para que no sea una cuestión de ustedes / nosotros, o un chiquilín que tiene tales características , de 

alguna manera, es como desenclavar un poco los roles de autoridad, buscas generar un poco más de 

horizontalidad, para que todos podamos operar… yo que sé hay uno, que rompe los huevos, rompe 

los huevos, molesta, poder resolver eso, grupalmente, no que sea desde el profesor, desde el 

educador, que se opera o que se interviene con ese gurí, después que los gurises tengan capacidad 

de escucha, plantear, decir lo que opinan. Eso también nos parece que va para ahí, va para atender la 

individualidad en el marco de grupo, es decir, que todos puedan expresarse, decir cómo se sienten, 

qué cosas les gustan, qué cosas no, qué cosas molestan. A mitad de año los gurises hacen un boletín 

de los profes por ejemplo, cuando cambiamos semestre nos hacen una evaluación, una devolución y 

presentan a los profesores y a las materias semestrales de un grupo al otro por ejemplo. Dar un lugar 

más de protagonismo a los gurises. 

-Entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e irrepetible, que hace 

que cada ser no se constituya a priori, sino en situación, atravesado por diversas situaciones, 

contingentes, y trayectorias. Valorando en el 2018, ¿podrías decir que, desde la propuesta 

educativa, se logró dar respuesta a la singularidad? 

-Faaa.. que pregunta (…) Además, es una pregunta rica, como para no contestar con un sí o un no. 

Yo me quedaría con un sí, pero… No me quedo con esto de que: Gurises que si tienen un proceso 

que a veces en más de un punto en el año, en otra institución, en otro centro implicaba claramente un 

abandono, una expulsión, las dos cosas. Se me están viniendo gurises ahora que ante un par de cosas 

que pasaron eran expulsados, ante un par de desaparecidas, ya no volvían, o cuando volvían le decían, 

qué haces acá y se lo han dicho, bueno, le dimos una vuelta y los gurises están acá. Algunos finalizaron 

el año, otros están acá concretamente ahora, continuando el proceso. En eso sí, eso nosotros creemos 

que se juega… es un lema viejo dentro del programa, pero nosotros lo hacemos jugar, casi que hasta 

sin querer. Vos podés volver, y no es a principio de año. vos siempre podes volver. Siempre tenés 

chance, siempre podés continuar o también empezar de nuevo, pero nunca desentendernos de la 

situación de los gurises y decir, bueno, si volvió, bueno, van tres veces qué te desapareces dos 

semanas, bueno no importa. La próxima no te vas a desaparecer, y terminan a el proceso. En ese 

sentido, yo creo que sí. Algunos se te pierden, pero eso está bueno, que gurises que, en otra situación, 

en otro centro, hoy estarían trabajando o rascándose en casa, siempre tienen la chance de volver, de 

retomar, de intentarlo de nuevo. 

-¿Recordas alguna actividad puntual o dinámica que hay hecho como para afianzar el vínculo 

de los adolescentes con la institución.? 

Nosotros una cosa que tenemos como naturalizada y que igualmente no todos lo manejamos como 

por igual, es cómo romper como esas barreras del vínculo del docente con el alumno. Poder 

intercambiar en otro tipo de actividades. Yo juego en un equipo y voy pasando por las bases que haya. 

Para poder sacar eso, porque hay gurises que vienen con eso del vínculo y del desinterés del docente, 

por su proceso. Deben ser los menos, pero bueno a veces los marca esto a los gurises, y bueno, si 

vos no venís, no encaras y no aprendes, es tu problema, no es mi problema, resumiendo, pero hay 

docente (…) y a veces pueden tener, el resto de los profes ser unos cra, divino, pero los marca pila 

esa experiencia con ese profe puntual que ta, tiene ese vínculo con ellos. Buscamos eso, y a su vez 

eso, no pensamos que juegue en contra de poder poner límites o perder la autoridad, sino que creemos 

que justamente juega a favor, podes instaurar otro tipo de diálogo con los gurises, y cuando vos le das 

protagonismo, le haces saber y le devolves que tiene capacidad crítica y de autogestionarse y de poder, 

¿cómo?, ¿no? (…) es decir, bueno, los papelazos, tengo que pararlos yo en clase, yo docente, si a 

vos también te molesta, a vos compañero del otro también te molesta. Bueno, el clima, el 

funcionamiento acá, sí tenemos responsabilidades distintas, pero lo hacemos entre todos. 

-Han hecho alguna actividad particular como para fomentar el protagonismo, porque es difícil 

también trabajar la participación 

-Bueno una modalidad que se usa mucho es la asamblea, se discuten diversos temas, a donde hacer 

el paseo de fin de año, por ejemplo.



 

- ¿Eso lo acuerdan entre todos? 

-Si, se busca hacer por lo menos una asamblea por mes, una cosa como para resolver 

- ¿Tienen ya una espacio estipulado para eso? 

-Si, no es un espacio que esté en la grilla, pero vamos viendo en la semana y cuando vemos que está 

bueno hacer un espacio de encuentro de todos. Porque son siempre asambleas de centro, de toda la 

comunidad. Participa toda la comunidad, participan los tres grupos, y todos los docentes y el equipo. 

Todos por igual, y a ves hemos logrado que lleven ellos la asamblea, que sean la mesa, digamos, que 

lleven un poco el temario. Cuando teníamos delegados, eso funcionaba un poco mejor, porque le 

dábamos ese rol a los delegados. Tenemos que sacar plata, se rompió tal cosa, bueno como 

resolvemos esas cosas. Nunca llegamos a cosas que nos proponemos a veces qué son bueno… 

resolver algunos más conflictos, que los gurises pongan en juego, ahí lo que ellos piensan, que los que 

tuvieron un problema escuchen la palabra de sus pares, a veces cuesta llegar a esos lugares, pero 

bue... se busca llegar hasta ahí. Es cómo, se busca que los gurises sean lo más protagonista posible. 

A veces se hacen asambleas de grupo también, en todo el centro está pasando algo… 

- ¿Y para eso se utiliza el espacio de clase, o otros? 

-El espacio de clase. A veces como tenemos dos horas de taller de equipo, a veces si no es tan urgente 

esperamos al taller de equipo, pero sino a veces se usa el espacio de clase. 

- ¿Tienen otras actividades fuera de la grilla, de la currícula? 

-Si, paseos, salidas, a participar en actividades de la red, del nodo, invitaciones, de otros centros, 

encuentros, que están fuera de la grilla porque nunca se sabe lo que va a aparecer pero hay sí. 

- ¿Y hay actividades que las han sugerido los chiquilines por ejemplo?, ¿o en la que se trate de 

conectar el interés del chiquilín con determinada actividad? 

-No este año no recuerdo, que hayan planteado puntualmente. 

- ¿Y se han hecho paseos en base a las temáticas que ustedes han trabajado? 

-Si, salidas al teatro, al Sodre, hicimos un par de salidas este año y que estaban dentro de las cosas 

que, acá se mueve bastante la comuna canaria. Tiene una parte de actividades bastante grande, y ahí 

pueden entrar los paseos. A los gurises les gustan bastante los paseos, piden bastante eso. 

-En un grupo, a la hora de llevar adelante diferentes propuestas, ¿cómo es posible contemplar 

justamente las diversidades, tratar de llevar adelante dinámicas diversas, cuando de repente 

tenés intereses y particularidades bien variados? 

-Ahí lo que buscas es que los canales, las vías de participación y de expresión sean diversas. Es decir, 

que todos encuentren sus momentos, su gusto de participar. Cuando hemos pensado actividades en 

las que los grupos se mezclan, y demás, buscamos que haya componentes de todo. Que haya una 

parte cómo más sensorial, que haya una parte más artística, que haya una parte física de moverse, 

que haya una parte como más intelectual para que bueno los gurises tengan todos su chance de 

acuerdo a su modalidad de participar. Lo que siempre le decimos es bueno, te mantienes con el grupo. 

Haces el tránsito, y bueno, una base te gustará más que la otra, digo un ejemplo. Habitualmente 

cuando hacemos ese tipo de juegos grandes, actividades grandes, siempre lo haces como en bases, 

equipos que van rotando. Y le decimos, bueno te mantienes con tu grupo, vas a encontrar actividades 

que te van a gustar más y otras que te van a gustar menos. Ahora la que teníamos ayer por ejemplo, 

eran actividades que se basan en poner en juego conocimientos de año. Y había de todo, había 

preguntas, habían ejercicios, habían desafíos físicos, y casi todos los gurises vinieron. Hubo uno que 

vino re cruzado, estaba en otra, y fue el único que estuvo, sentado. Pero el resto acompañaba a su 

grupo. Incluso no sé si Fulano, no entró y salió ahí cómo del grupo, pero los gurises responden. Les 

gustan esas actividades. Y van incorporando eso, la responsabilidad, el estar, aunque no te guste del 

todo, ya va a venir algo que te va a gustar.



 

Entrevista 2. 

Profesora de Aula comunitaria A 

- ¿Qué es para vos un aula comunitaria? 

-Es otra oportunidad a los chiquilines, es un lugar diferente de inserción, para gurises que están 

totalmente desvinculados, es un lugar de acogida. 

-Si tuvieras que definir algunas características particulares de esta aula 

-En general, la característica es la amistad. Es un buen lugar de acogida a los chiquilines. Se hace 

mucho hincapié en eso en la parte humana, que es principalmente la carencia mayor que tiene el 

alumnado, de esta aula. 

-Justamente te iba a preguntar por las características de los adolescentes 

- ¿De esta aula? 

-Sí, y de este año 

-Y bueno sí...este año lo que más se vio es eso. Mucha carencia, muchos gurises que vienen de 

hogares, que no tienen padres presentes o que están presos, o que ta no le dan bolilla. Eso es lo que 

yo noté este año, que la mayor carencia de los chiquilines es el apoyo familiar. Y después en cuanto a 

lo académico es muy variado. Hay gente que trabaja muy bien, o sea el mal llamado inteligente, y 

después tenemos de los otros, gurises con mucha dificultad, pero lo clásico de los liceos de la zona. 

- ¿Notas alguna diferencia de los chiquilines que vienen al aula con los del liceo? 

-No, en realidad lo que es que están acumulado todos los que tienen esas determinadas carencias. 

Porque en el liceo hay de ese tipo, pero también hay de los otros. Acá están todos juntos, como que 

todos tienen algo en común que es eso que es esa parte de familia ausente. 

-En cuanto a los objetivos que te propusiste para tu propuesta anual con la materia, ¿qué cosas 

tuviste en cuenta a la hora de planificar? 

-Bueno, yo cómo soy justamente matemática, tengo como un desafío porque ya vienen con eso de que 

la matemática es fea, que la matemática es difícil, no me gusta la matemática, entonces e mucho…, 

se da la clase todo muy a lo lúdico, mucho juego, mucho juego para después ahí formalizar, formalizar 

los temas, y los procesos, se da todo en base al juego. 

-Y eso, ¿se basó en algún relevamiento que tu hiciste? 

-Y no, es experiencia, ya hace siete años que estoy en el aula, entonces más o menos, igual te digo, 

no es muy diferente al liceo, yo hace doce años que trabajo en los dos liceos e la zona, el 1 y el 2, y 

es lo mismo. 

-Existe alguna diferencia en tu planificación en el liceo, y en el aula. 

-Y(…) la diferencia que hay es por el tiempo que yo estoy con ellos. Porque en el liceo estoy un poco 

más y estoy con más chiquilines, entonces obviamente acá es más personalizado entonces puedo 

mucho más lo lúdico porque estoy en contacto directo con ellos. Acá tengo 15, 20 gurises por aula, en 

el liceo tengo 30, 35. es imposible hacer mucha metodología que la puedo hacer acá. Aparte acá, lo 

que tienen también que es otra característica que faltan mucho los gurises… Entonces cómo que tenés 

que estar siempre retomando las cosas, porque de una clase a otra hay gurises distintos entonces si 

no retomas se pierde. 

-¿Influyeron de alguna manera las opiniones o los intereses de los chiquilines a la hora de 

planificar la propuesta? 

-En algunos temas capaz que sí, por ejemplo, en el grupo 3 este año, yo tenía planificada toda una 

parte de geometría, este año, y no les copo, no les gustó. Tenía una actividad que era por ejemplo



 

construir cometas y salir a remontarlas y no les gustó, entonces toda esa parte la tuve que replanificar, 

porque no sirvió la planificación que yo había hecho. 

-Justamente te iba a preguntar si habían surgido modificaciones, ¿a qué se debieron? 

-Eso, por ejemplo, toda la parte de geometría en el plano, toda esa parte la tuve que replanificar y la 

tuve que planificar en la computadora, con diferentes programas que hay. qué la carencia que hay acá 

es que no podemos entrar a plan ceibal que si podés hacerlo en el liceo, porque el plan ceibal no 

habilita a los alumnos de aulas comunitarias, para trabajar. 

- ¿Los espacios y tiempos para trabajar siempre son los de clase? 

-Sí, siempre son los de clase. 

- ¿y los agrupamientos? 

-Según, hay veces que trabajan en grupos, otras veces que trabaja uno solo, otras veces que el grupo 

va cambiando, en número y en integrantes, también por este tema es que te decía que los guises faltan 

mucho. 

- ¿Tuviste en cuenta las diferentes modalidades de cursado del aula, como para realizar la 

planificación? 

-Si, el grupo 3 porque es diferente el programa no sé si a eso te referís… 

-A la grupalidad, a las características de los grupos 

-Ah bueno si, eso sí, porque vos lo que planificas es el esqueleto, después lo otro lo vas viendo en la 

dinámica de la clase. Por más que traigas la misma actividad, porque generalmente se trae la misma 

actividad, pero si se encara de diferente forma según la característica del grupo. 

-Algún ejemplo que me puedas poner 

-Y por ejemplo una vez que trabajé con dominó de fracciones que en un grupo ellos lo construyeron y 

después ellos hicieron el juego, en el otro grupo, no se coparon construirlo, entonces trabajamos con 

el dominó que habían hecho los otros grupos. 

-Cuando algún adolescente no participa, ¿qué estrategias pones en juego? 

-Y generalmente cuando no participan, te acercas, conversas, a veces que no tienen ganas y bueno 

ta, hoy no tengo ganas y hoy pasa y vemos la próxima, o si no salen o llamas alguien del equipo que 

te apoye, o conversas con él porque generalmente son problemas que traen de la casa porque les 

pasó algo, y ta. Pero eso es lo que tiene el aula diferente al liceo, es que vos llamas a alguien de equipo 

y van a trabajar con ellos, porque a lo mejor no entendieron la consigna y no se animas a preguntarlo 

en la clase, o faltaron, hace varios días que faltaron y claro vos no te podes repartir, tenés a varios 

chiquilines qué quieren hacer la misma actividad, o que están en una actividad y que necesitan que 

todo el tiempo les estés ahí encima y muchas veces no le podes dedicar ahí a uno. Entonces lo que 

hacemos es muchas veces en la hora de coordinación, lo haces venir antes para ponerlo al día, les 

dejas fichas, pero concretamente en la clase, cuando no tienen ganas de trabajar. vienen allí a la 

adscripción (qué le decimos nosotros) y van ahí con los educadores que siempre tienen actividades 

-¿Las actividades las pensás para todos los adolescentes por igual?. Por ejemplo, cuando tu 

tenés que dar clase en un grupo 

-Si la actividad es la misma, la forma de evaluar es diferente por las adecuaciones. pero yo lo que 

considero es que la actividad (…) yo las adecuaciones las hago en la parte de la evaluación, no en la 

presentación, porque siento como que lo estás (…) cómo que se sienten más vulnerables más, ya 

saben que a mí me cuesta, entonces a mí me ponen otra cosa. Eso a mí me choca, la propuesta 

siempre es la misma, y después las evaluaciones, las preguntas que le haces no solamente escritas, 

la evaluación en general si es diferente, ahí es donde yo hago la adecuación. y a veces cuando se



 

trabaja con fichas si, en los gurise que tienen adecuaciones lo que haces es algunos recuadros. 

Recordá que, recordá que, unas cosas así. Pero en general es la misma. 

-Más allá de que la actividad sea la misma, las estrategias metodológicas que utilizas, ¿difieren 

para cada chiquilín? 

-No no, para cada uno no? a veces en alguno que tiene mucha dificultad sí, pero en realidad siempre 

es la misma, te diría que siempre es la misma. 

-¿Consideras que hay casos en los que se adoptan estrategias de acuerdo a la situación o 

características de un solo adolescente? 

-Uno solo en el grupo 3, una chiquilina que viene de una escuela especial, que tiene muchas carencias, 

y que fue como empezar de cero, que el trabajo fue muy escolar, pero es realidad era la presentación 

del tema grupal, y luego cuando yo les entregaba los trabajos el de ella era muy personalizado 

-¿Generalmente se adapta otra estrategia metodológica cuando el chiquilín presenta alguna 

dificultad en la materia o por algún otro motivo? 

-No, no, yo por dificultad en la materia 

-¿Pensás que hay estrategias que por alguna razón se podrían utilizar y no se utilizan? 

-Si. Yo, por ejemplo, conozco muchísimas estrategias que no utilizas por parte de la planificación. 

-Pensando en un dispositivo que es esencialmente grupal como lo es el aula comunitaria, 

¿cómo es posible responder a las particularidades? 

-Se me ocurre por ejemplo algunos conflictos que surgieron grupales pero que partieron de un alumno. 

siempre primero se comenzó a atacar desde el alumno, se conversaba con él en forma privada y luego 

se compartís en los talleres. Primero se ataca el problema individual y después se transmite al grupo 

cómo una situación x que podría pasar. 

- ¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades? 

-No lo he percatado, sin duda que habrá surgido porque por algo hay algunos chiquilines que han 

dejado de asistir, seguramente si, no han tenido, no le ha colmado, o vinieron con una expectativa que 

no fue la brindada, o hubieron situaciones que se nos fueron de las manos y no los pudimos contener, 

o no los supimos motivar para retener los gurises. 

-Y en cuanto a la motivación por ejemplo ¿qué tipo de actividades realizan cómo para generar 

el lazo del adolescente con la institución? 

-Las dos primeras semanas, a veces las tres primeras semanas depende de los grupos, este año creo 

que fueron dos semanas las que se hicieron, juegos de integración con ellos, para que ellos se 

conozcan entre ellos, para qué nosotros conozcamos las individualidades, ellos nos conozcan y 

después de eso, de esas dos semanas recién armamos los grupos. 

- ¿No se arman previamente? 

-No, previamente los grupos no están armados. En esas instancias más o menos los grupos se 

conocen, los gurises, para que sean equitativos, el único grupo que está armado previamente es el del 

grupo 3, que son los chiquilines muy vulnerables, que vienen con un nivel demasiado descendido 

que no están preparados para hacer primer año. Ese es de iniciación, en ese grupo si, inclusive este 

año vimos que una de las chiquilinas de ese grupo vimos después de un mes de clase que estaba 

preparada para empezar primer año y la pasamos a los otros grupos. 

-En cuanto, justamente a la conformación de estos grupos, ¿qué características tienen en 
cuenta?, ¿cuál es el criterio? 

-Que queden equitativos en el sexo eso es lo primero, y después de que hay gurises que son más 

fatales que otros, entonces para que no queden todos los fatales juntos, que no se queden todos los



 

amigos juntos, bueno si vimos que hay algún roce, que ya vienen algunos que se conocen del barrio 

con algún roce o si hay algún problema que se conocen del barrio, tratar de separarlos, que los 

hermanos no estén juntos y después otro criterio que tiene el equipo que lo desconozco. 

-Y en cuanto a tu materia en específico ¿recordás alguna actividad o dinámica particular que 

hayas hecho para motivar desde tu materia, en esto del enganche a principio del año? 

-El vínculo lo vas haciendo durante todo el año en realidad, hay algunos que se engancha alguna vez 

con una actividad, y después ese mismo en la otra actividad no se enganchó, y van cómo rotando, el 

vínculo humano, yo no lo construyó desde la materia, sino desde el otro lado, desde lo humano, no 

desde la materia. El vínculo con la materia, se construye, yo no lo planifico eso se da. A veces vos 

planteas un tema y después derivó en otro y se te desarmó la planificación de ese día y te metiste en 

eso. Por ejemplo, este año pasó mucho con las cosas del mundial. Que traías planificada una cosa, y 

bueno hay, pero vio que pasó (…), y bueno ahí ya metes alguna cosa, me acuerdo con un grupo que 

me pasó una cosa de unos tiros libres que habían ido, ya metimos alguna cosa de los ángulos, y desde 

qué ángulo tendrían que haber tirado la pelota para embocar, y no embocaron, pero eso es por cosas 

que surgen en el día a día. 

- ¿Has tenido que trabajar individualmente? 

-Si, esta semana y la semana que viene venimos a eso, a trabajar individualmente con los chiquilines 

que no, que todavía no aprobaron el año, que les falta porque faltaron mucho, porque les costó, porque 

no entendieron un tema. 

- ¿Siempre es en esta época del año qué se hace? 

-Si es en época de prueba, es ahora o sino antes que termine el semestre es Julio, este año fue en 

Agosto. Lo que dejas son fichas, para gurises que sabes que no van a venir por determinado tiempo, 

por x motivo, ahí dejas fichas y el vínculo ahí son los educadores, que las llevan las traen. 

-Para terminar. Entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e 

irrepetible, que hace que cada ser no se constituya a priori, sino en situación, atravesado por 

diversas situaciones, contingentes, y trayectorias. Valorando en el 2018 ¿podrías decir qué 

desde la propuesta educativa, se logró dar respuesta a la singularidad? 

-Desde mi materia imposible, desde mi materia no, yo no lo hice, lo singular no, hubiese sido lo ideal 

sí, es lo ideal, pero desde mi punto de vista es utópico por la cantidad de horas que tenemos, es 

imposible planificar desde lo singular, es lo ideal sí, pero no… 

- ¿Alguna estrategia que pienses que serviría para trabajar más desde la singularidad? 

-Y bueno (…) encuentros más personalizados con los gurises, eso me parece no sé, no se me ocurre 

decirte otra cosa, porque hay muchos gurises que tienen mucha timidez en preguntar ¿Decís quedó 

claro? Sí quedó claro, y después le tiras una propuesta y te das cuenta que no quedó claro. Pero en el 

grupal no se van a animar a decir -no, no entendí- cuando vieron que explicaste más de una vez, o ya 

otro no entendió y alguno ya se burló, entonces capaz el trabajo más individual o en grupos. 

 
 
 
 

Entrevista N°3. 

Educadora Aula Comunitaria A 

 

 
- ¿Qué es para vos un aula comunitaria? 

-Es un programa en realidad en donde los gurises que han tenido dificultades para enfrentarse a un 

primer año de ciclo básico que es cómo el núcleo más duro que tenemos, en realidad son la mayoría



 

de los gurises que vienen acá, si bien tenemos también modalidad B, que son los chiquilines que no 

necesariamente vienen del liceo, el núcleo como más duro son gurises que ya vinieron de primero de 

ciclo básico y no han tenido mucha suerte, pueden tener una experiencia distinta , eso es como lo que 

para mí está más bueno del programa no? Son gurises que cuando llegan están muy enojados con el 

sistema, y tienen como bueno, una visión del liceo, los profes, el equipo, que está como rota de alguna 

manera y entonces bueno, el aula comunitaria apunta a bueno, a reconstruir ese vínculo de los gurises 

con la educación formal, que me parece que es como la base, ¿no? del programa. Estando acá y más 

allá de los lineamientos formales que puede haber, cómo lo que pasa acá, es eso. Es un proyecto que 

vincula a los gurises con la educación formal, que les da como una experiencia un poco más saludable, 

a la mayoría de ellos. 

- ¿Qué características particulares posee esta aula? 

-La población es, creo que es como bastante particular, tenemos gurises que vienen desde bastante 

lejos, tenemos gurises que vienen de Visita Linda, de Progreso, que tienen 40, 50 minutos. Tenemos 

gurises que vienen de cerca de Gruta de Lourdes. Creo que una de las características, es cómo si la 

población no es solamente de acá de La Paz. Después el trabajo en el egreso, es bastante fuerte, y es 

como lo que está bueno es la relación que tenemos con las instituciones, con los liceos de acá de la 

vuelta de La Paz y con la UTU de La Paz, de Las Piedras, de Colón, hay como un ida y vuelta que creo 

que es una de esta aula, que charlando a veces con compañeros del aula de Las Piedras o de otras 

aulas, a veces cuesta un poco más el ida y vuelta entre instituciones. Sobre todo cuando vamos a ver 

a los gurises de modalidad C, o ahora que estamos en plenas inscripciones, es como bueno, se tiene 

un buen vínculo, y eso es super importante, y es una característica, y una fortaleza, además. 

-Justamente nombraste el egreso como una de las fortalezas, ¿me podrías decir qué técnicas, 

qué estrategias utilizan como para poder trabajar con esa modalidad? 

-Nosotros en realidad trabajamos, está la profe referente y está el operador social. Esos dos 

compañeros son como los que se dedican fuerte al trabajo de egreso y al seguimiento de los chicos 

que ahora están en C. La forma de trabajo, nosotros dentro de la planificación del aula, tenemos un 

taller, un espacio que se llama EPA, que es Espacio de Participación Adolescente. Ahí los que 

formamos parte más del equipo socioeducativo, lo que hacemos es, distintas temáticas. Se trabaja, 

introducción a la vida liceal, sexualidad, drogadicciones, y en setiembre más o menos, 

agosto/setiembre, se hace como un primer ciclo de talleres de egreso en ese espacio, que lo hacen 

los dos compañeros, la profe y el operador y ahí se empieza cómo a pensar con los chiquilines, que 

tienen ganas de hacer el año que viene, cuáles son las posibilidades que tenemos cerca... Eso es 

como un primer paneo, se hacen reuniones, con las familias después, para poder poner al tanto a la 

familia también de lo que quiere cada chiquilin. Poder también ver cuáles son las expectativas de ellos 

como familia también, e incentivar al apoyo, hacía la inscripción, que es algo que hay que trabajar 

también con mucho tiempo. Después recibimos el planillado, que la mayoría de estos gurises van a 

FPB, al trayecto 2, recibimos el planillado, y ahí en base a lo que tenemos cerca se lo presentamos a 

los gurises, y ellos tienen que elegir tres orientaciones ya sabiendo más o menos cuáles son las que 

van a haber en cada Utu: Colón, La Paz, Las Piedras. Tres orientaciones como por orden de las que 

más les interesa, otra qué más o menos, y bueno otra que, si no queda otra, harían, y ahí nosotros 

mandamos orientaciones, y turno, también que elijan. Ponéle ahora hay gurises que nos pasó ahora 

que eligieron gastronomía, y en la Utu de La Paz, no hay gastronomía, bueno Las Piedras es de noche, 

entonces se van a tener que mover hasta Colón y hay algunos que no les va a rendir porque no, hay 

que levantarse muy temprano. 

- ¿Cómo se hace el relevamiento de intereses? 

-En talleres. Ellos tienen talleres, el Espacio de Participación Adolescente, en general tienen una hora 

por semana cada grupo, y ahí se planifican los juegos, se charla, se piensa cómo en todas las 

orientaciones. Nosotros apuntamos sobre todo al FPB, porque sobre todo tiene muchas horas de taller, 

y que creemos que es una experiencia que está más buena para los gurises, lo que ahora que van a 

ir al liceo son cinco, nada más. Porque bueno el dispositivo del liceo, hoy por hoy, no es para todos los 

gurises, en cuanto a que puedan seguir teniendo experiencias que estén buenas, no? Entonces, ahí 

les presentamos diferentes ofertas, se hacen juegos, un Memory este año recuerdo que hicieron,



 

cuestiones más lúdicas no? Que ellos puedan cómo interiorizar eso desde otro lugar que no sea 

sentarnos a decir, bueno: tenemos el FPB de gastronomía, y hacen esto lo otro.También ellos conocen 

a compañeros que están yendo o qué fueron, qué están yendo ahora y venían el año pasado, y a su 

vez, lo que hacemos es, este año pudimos visitar la UTU de Las Piedras, y entrar a ver los talleres. 

Pudimos coordinar una visita y entramos a ver los talleres, algunos en funcionamiento, otros nos 

abrieron para mostrarnos. Pero eso estuvo super interesante y es algo que para ellos está buenísimo 

porque lo ven. 

-Volviendo un poco al tema de las características. Me nombraste las características del aula 

¿podrías decirme también características de los adolescentes que vienen? 

-Más como en cuestiones de edad, tenemos pocos chicos, la mayoría tienen entre catorce y dieciséis, 

este año tenemos un caso de dieciocho. Después en general los gurises bueno esto ¿no?, llegan como 

cascoteados por el sistema, y van pasando los meses y el vínculo que se genera con ellos, son gurises 

super permeables al trabajo. Podemos esto ¿no? ahora hacer paseos, se prenden mucho a las 

actividades. Nosotros los incentivamos bastante, se prenden mucho a las actividades. Algo que les 

costó mucho este año fue la llegada, o sea llegar, la asistencia, mantener la asistencia, es difícil para 

ellos, levantarse temprano. Entender que venir todos los días es como parte de ser estudiante. 

Después en general son gurises, la población de acá que tenemos en el aula de La Paz, son gurises 

muy tranquilos, se presta mucho los talleres de EPA, trabajar con ellos es un placer, son gurises super 

curiosos, o son gurises que les gusta buscar, tuvimos este año buenas experiencias en cuanto a la 

resolución de conflictos, estuvo super interesante como ellos mismos cuando se generaba algo podían 

ahí cómo desactivar algunas cuestiones. 

-En cuanto a la selección de las temáticas que hicieron en el taller de EPA ¿cómo fueron 

hechas? ¿cómo las eligieron? ¿desde qué lugar las pensaron? 

-En realidad la selección de los temas, los hacemos, el equipo, sobre todo quienes más nos 

encargamos del taller de EPA somos el coordinador y yo, y en principio en realidad tratamos de trabajar 

esto de ser estudiante, porque nos parece que, qué bueno esto de los hábitos, no de bueno de qué 

tengo que traer en la mochila, es una de las actividades que a los gurises les gusta mucho, y que para 

nosotros también es súper importante porque salen cosas como re interesantes en cuanto a no sólo 

los materiales que pueden estar o no si se pueden conseguir, si no lo que yo actitudinalmente tengo 

que traer en la mochila, eso es como una pata que hay que reforzar mucho en estos gurises, la 

asistencia, poder escuchar a los profes, poder tolerar la frustración, que a veces es muy difícil para 

algunos gurises que vienen como de mucho tiempo de experiencias que no estuvieron del todo buenas. 

Entonces cómo esto, la resolución de los conflictos, que tengo que yo tener para poder estar dentro de 

un salón de clase, y mantenerme ahí, sostenerlo. Entonces esa es cómo una parte que al principio es 

interesante de trabajar con ellos, porque ahí bueno aprovechamos para plantear reglas de convivencia 

en el aula, como a las líneas de, bueno, ya de lo que es venir al aula todos los días, y de cómo nos 

movemos, que no es la misma manera que en el liceo, que tenemos otras formas. Entonces más bien 

el principio es más bien una forma de guiarlos, ¿no?, de cómo va a ser el espacio, cómo transitar. 

- ¿Cómo enganchan eso con el egreso? 

-Trabajamos como en módulos, sexualidad también es uno que pensamos que este siempre porque 

es una etapa que los gurises están cursando en que la sexualidad está ahí cómo muy a flor de piel, 

son temas que a veces cuesta hablar. Este año trabajamos mucho sobre la violencia de género, en 

esto de que todo lo que sale en la tele (…) Entonces, presentamos un módulo, se corta, saben cuándo 

se termina el módulo que son 5 o seis talleres dependiendo de cuál sea la temática, sexualidad se 

extiende un poco más. Después se corta, se trabaja drogas, osea es como más cuestiones que tienen 

refieren temáticas más cómo para adolescentes más bien. y el egreso en realidad, ellos saben que, 

estamos en la misma, no, saben qué es algo que hay que trabajar, a lo que tenemos que dedicarle 

tiempo. No es sólo sentarnos con cada gurí, sino que en grupo también está bueno pensar, cómo llegó 

a la Utu, qué es la Utu, o qué es el liceo, cómo voy a encontrarme. también trabajamos sobre 

experiencias anteriores, a veces traemos situaciones, de gurises que nosotros armamos, casos, bueno 

Fulanito iba a la Utu fracaso por tal cosa, bueno ¿cómo podría no haber fracasado, que podría haber



 

sido distinto, que cambiaría? cuestiones más así de poner en situación, que también para el año que 

viene que también se van a encontrar nuevamente con un ambiente distinto, ¿no? 

-En cuanto a la ejecución de la planificación, ¿hubo modificaciones en cuanto a lo que ustedes 

planifican al comienzo? 

-Si. Si en realidad, nosotros armamos ahí, tiramos algunos contenidos que queremos abordar, y cómo 

bueno y la forma, la metodología de cómo lo vamos a trabajar, y después pasa que hay talleres que 

salen cuestiones más que lo gurises traen y que no estaban dentro de los contenidos y obvio qué 

priorizamos eso, antes de que , capaz que sacamos alguno de lo que nosotros pensamos que estaban 

buenos, y tratamos de mechar con lo de los gurises. 

- ¿Podrías poner algún ejemplo de eso? 

-Si nos pasó en el módulo de sexualidad nos pasó, bastante con el tema de la diversidad sexual, con 

lo de la Ley Trans, que este año estuvo ahí como bastante, bueno ahí los gurises, trajeron, la cuestión 

de la tensión, con sus distintas lecturas, y las lecturas de los adultos en realidad, sobre todo que la 

de ellos. Entonces fue como todo un taller de bueno, de debate, y ahí bueno la próxima se modificó, 

estábamos trabajando métodos anticonceptivos, bueno paramos. y retomamos eso. 

En cuanto a la propuesta educativa, hablamos del taller de Epa, pero más allá del Taller ¿qué 

otros espacios, tiempos, se utilizan como para armar actividades con los chiquilines? 

También está el taller de expresión, que a veces también lo utilizamos, a veces, en general tiene taller 

de expresión. Si no es un espacio que también disponemos para realizar actividades más en conjunto, 

o educativas, o salir, no sé, organizar ventas para un campamento, o para un paseo. y después se 

hacen actividades que se plantean en la coordinación con los profes, cómo bueno días puntuales. en 

julio, por ejemplo, la primera semana en general, se tienen repaso y cierre de materias semestrales, 

pero además, siempre buscamos un día como ahí de encuentro y algún momento de los tres grupos, 

algún juego en el que están las distintas materias relacionadas, a fin de año, justo ayer se hizo lo 

mismo. 

- ¿Las actividades de hacen dentro de un mismo grupo o se forman cómo diferentes 

agrupamientos? 

-No, estas actividades qué son así en conjunto, trabajamos con toda el aula, con los gurises con los 

tres grupos, y los equipos los dividimos de manera que hayan gurises de los tres grupos en todos los 

equipos. 

- ¿Las actividades las piensan para todos por igual o en realidad hay diferencias? 

¿Estas grandes actividades o las materias? 

-En ambas 

-Bueno, en realidad estas grandes actividades qué hacemos cómo más de cierres o encuentros son 

pensadas para todos, si obvio teniendo en cuenta, justo ayer charlábamos esto cuando terminó la 

actividad. hicimos distintos juegos y los gurises participan cada uno desde su lugar. en cada grupo, 

había gurises que participaban más desde la observación, otros qué participan más animándose a 

realizar las tareas, y cómo ya nos conocemos y tenemos en cuenta a cada uno de ellos, es algo que o 

sea no es algo que todos tienen que hacer lo mismo, sino bueno el que no quiere correr y hacer no se 

determinado juego porque no tiene ganas o no se siente  preparado bien, bueno ese participa 

observando , controlando el tiempo, pero participa. Siempre se busca la manera en que participe, que 

quede por fuera no. 

-Y cuando hay algún chiquilín que no quiere o no participa ¿qué estrategias ponen en juego 

ahí? 

-Este año en general, no hemos tenido gurises que no participen, pero bueno otros años, se busca la 

forma de cómo bueno, de también de solucionar o ayudarlo a pensar cuál es la incomodidad con las 

actividades, cuando son todas las actividades, ahí bueno tratamos de acercarnos a la familia, como



 

ver si por ahí salió algo de que estaba pasando, o cuestiones así. Y los profes ahí en cuanto al chiquilín 

que capaz que necesita más atención o una actividad diferente, eso lo trabajamos también cómo en la 

coordinación. a veces cuando vemos que algún gurí que le está costando adherir a las actividades, 

nosotros que estamos en la vuelta ahí en los salones, lo que tratamos de hacer es, en la coordinación 

tirar, el nombre del gurí, ahí ver la situación y entre todos pensar , que los profes que ya están 

trabajando de una forma diferenciada puedan exponer cuál es la llegada, si es más por el trabajo 

individual, si es más por el acercarse y dirigir, bueno ahora tenés que hacer esto, después esto. 

entonces ver cómo entre todos, porque hay profes, que la metodología de trabajo cómo más 

individualizado, no es algo que tengan tan adquirido, y hay gurises que lo requieren. 

-En cuanto a las estrategias metodologías de ustedes ¿son las mismas pensadas para todos? 

¿o hay situaciones particulares que requieren otro tipo de intervención? 

-No, en realidad, las estrategias metodológicas, van de la mano de cada gurí. En general sí, es venir, 

estar trabajar en el salón con las materias, pero todo el tiempo van surgiendo como situaciones que 

requieren de un trabajo individualizado. Una situación que requiere acompañar a un médico, una 

situación que requiere, ahora con las inscripciones hay gurises que bueno, que, hasta los referentes 

adultos, van a necesitar que los acompañemos, con esa familia se trabaja desde otro lugar no?, no 

podemos exigirles a todos que vayan a sus referentes adultos, cuando no hay. Cada gurí en las 

distintas situaciones que se plantean, se plantea, muchas situaciones familiares, muchas situaciones 

más a nivel sexual, embarazos, esas cosas se trabajan, con cada gurí, si se puede con la familia, sino 

con el gurí. 

- ¿En qué casos se trabaja de manera individual? 

-Bueno, en realidad, tenemos sobre todo cuando hay casos de interrupciones de embarazos, más de 

bueno, de acompañamiento en salud, cuando vemos que no hay, que hay una situación de riesgo, de 

exposición o alguna enfermedad, más complejo, ahí bueno, trabajamos mucho individual, y cuando 

hay alguna dificultad más cognitiva, ahí tenemos como espacios más individuales como para 

acompañar. Yo trabajo hasta las 14, entonces hay días que ellos se quedan después de hora para 

terminar trabajos, o como también, a veces nos damos cuenta de gurises que no tienen espacio como 

para realizar la tarea en la casa, entonces se les brinda este espacio también. 

- ¿Quien hace este trabajo? 

-Y ahí estoy yo que soy la educadora, tratamos de repartirnos, pero por lo general yo soy la que tiene 

más horas, entonces la comunicación con la familia cuando hace falta, yo soy la que como que está 

bastante ahí. 

-También te quería preguntar, sobre las estrategias metodológicas y las actividades, ¿se 

tuvieron en cuenta las diferentes modalidades o las características de los grupos, las 

actividades o estrategias, son diferenciadas en base a qué se hace y cómo se hace? 

-Si, lo que más este año, lo que más pudimos diferenciar fue el grupo, qué es es grupo de modalidad 

B, ellos estuvieron haciendo un trabajo super interesante con la profe de Aprender a aprender que ella 

armó como un proyecto con la huerta y a su vez coordinaron con la profe de taller y armaron una 

cocinilla económica en el fondo de barro, hicieron ahí todo un tema de bioconstrucción. Y en el aula de 

Las Piedras el grupo 3 había hecho una actividad similar, que son también modalidad B, entonces ellos 

tuvieron como eso, el intercambio con el otra aula, en cuanto a esto qué vinieron los gurises de allá, 

contaron cómo habían hecho la cocinilla, prepararon los tallarines caseros para compartir, después fue 

el grupo de acá para allá. Ellos tuvieron esa actividad como bastante diferenciada. Después, los paseos 

en general los convocamos a todos los gurises y después va el que quiere. Las actividades 

diferenciadas que se hicieron en cuanto a modalidades fueron esas, grupos separados, por lo general 

el grupo 1 y 2, por lo general cuando hay actividades de salidas, tratamos de que vayan los dos grupos, 

se trata de que, ya que vamos y hacemos la salida, aprovechar. 

- ¿Cómo se seleccionan esas salidas y esos proyectos?



 

-Y un poco es en base a lo que nos llega, como por ejemplo ir al Sodre, o al teatro, que por la parte del 

programa nos dan entradas, entonces las aprovechamos. Si creemos que la obra está buena, tratamos 

de trabajar antes, y otro poco, bueno a veces por interés. Este año paseos como más didácticos, no 

me estoy acordando. El año pasado fuimos al museo que está en la intendencia con la profe de historia. 

Tratamos de qué bueno, de salir o hacer alguna actividad, sobre todo más de circulación social. 

- ¿Algunos otros que te acuerdes? 

-Fuimos a la fábrica de Punta Ballena, qué lo qué pasa ahí con Punta Ballena, es qué es una tremenda 

fuente laboral para los gurises, porque queda cerca, y Punta Ballena, toma a los gurises que tienen 

ciclo básico terminado, apunta a los gurises jóvenes. Entonces, bueno, es como también un incentivo 

para seguir estudiando, más allá de que la visita es muy linda, nos dan alfajores, entonces vienen super 

copados, pero es como una fuente laboral interesante acá. Hay varios papas que trabajan. Después 

fuimos al Sodre, fuimos a ver una obra de ópera, y no me acuerdo de otra… 

-Para el relevamiento de intereses, ¿qué técnicas o dinámicas pusieron en juego ahí con los 

chiquilines? 

-En general hay uno que funciona super bien qué es cómo bastante conocido qué es el buzoncito en 

el que ellos ponen las cuestiones que les interesan, cuando presentamos un tema y queremos que 

ellos digan qué les interesa trabajar o sobre ese tema, usamos en drogas o sexualidad, el buzón da 

mucho resultado porque pueden ponerlo de forma anónima y pueden poner la pregunta que quieran, 

después las tomamos y pueden poner las preguntas que quieran. Con respecto más a la parte del 

egreso, es presentar el abanico y que ellos puedan seleccionar, cómo pensar, llevarse a la casa un 

papel en el que están todas las orientaciones, que ya trabajamos sobre cada una de ellas, cómo para 

qué ellos también las presenten y puedan. 

- ¿Podrías decir que el proyecto responde a las particularidades de los adolescentes? 

-Si, yo creo que la base de responder a las particularidades de los gurises en este caso es la mirada 

que es riquísima que tenemos los integrantes del equipo y que podemos trasladarla a los profes que 

este año tenemos un equipo de profes que está super bueno, y qué Hemos trabajado distintas 

temáticas como el vínculo, sea ha podido trabajar el cómo transmitir, el cómo buscar alternativas, esto 

el trabajo individualizado ha sido un fuerte este año, un fuerte en cuanto al trabajo con el docente sobre 

todo. Las coordinaciones tienen un uso que esta super bueno, al principio cuesta, pero después bueno 

traemos un tema y sobre ese tema se trabaja un par de coordinaciones y a mí me parece que eso, por 

ahí el vínculo de los profes con los gurises a partir de los trabajos, ha cambiado, la visión que a 

veces se trae. O a veces también pasa que los profes ya conocen a los gurises que vienen y ya tienen 

cómo qué un cartel puesto los gurises y cómo bueno, como también de construir un poco eso y 

enfrentarme al otro. Eso se trabaja abundante y eso es algo del proyecto, de acá qué es tremenda 

fortaleza. 

-En un dispositivo que es esencialmente grupal, ¿cómo es posible responder a las 

particularidades de los adolescentes? 

-Y acá tienen, en realidad o qué pasa en el aula es que los compañeros de equipo estamos como 

bastante presentes en el acompañamiento de los grupos. En general a principio de año nos los 

dividimos, el trabajador social, el coordinador y yo, un grupo para cada uno de referencia. Después 

terminamos todos con todos y obviamente qué respondemos cómo al ida y vuelta con los gurises, si 

yo soy referente con el grupo tres y hay una chiquilina del grupo dos que tiene un vínculo más estrecho 

conmigo como para trabajar alguna cosa, va a trabajar conmigo, no es qué tiene que trabajar con su 

referente. Pero nosotros como para poder entrar más a los grupos, estar más presentes en cuanto 

más al acompañamiento de los profes, ahí nos dividimos las referencias y eso el estar en la clase, hace 

que hay un profe trabajando vemos que hay un gurí que está un poco más descolgado, bueno ahí se 

acompaña al profe, o nos acercamos nosotros al gurí como para poder trabajar, o buscamos la vuelta 

de charlar con el profe para qué a ese chiquilín o a esa chiquilina pueda ponerle una actividad más 

específica, ta… creo que ahí la mirada y el acompañamiento sobre todo bueno el profe siente, y lo 

dicen ellos cómo el apoyo del equipo que está ahí qué permite que puedan trabajar. Yo creo que lo 

más difícil, del trabajo individualizado en la grupalidad, es entender que el otro, que el docente, que 

está enfrente al grupo pueda entender que sí se puede hacer.



 

- ¿Qué tipo de estrategias o dinámicas ponen en juego como para trabajar lo particular en lo 

grupal? 

-Y ahí en realidad, nosotros particularmente en los talleres de EPA, utilizamos mucho cómo el debate, 

el presentar una situación x y ahí poder cómo en base a esa situación, pensarla, a veces lo que 

hacemos es pensarla en subgrupos, este año tuvimos varios casos de bullying, de gurises que se 

esquivaban bastante, y eso lo trabajamos en el grupo, en el que se daba con nombre y apellido, con 

el compañero presente. Primero se trabaja con el compañero, cuando el compañero se sentía pronto 

se presentaba al grupo. Y bueno era como una cuestión, de está pasando esto... hay alguien sé qué 

está sintiendo mal, cómo me estoy sintiendo yo, y los gurises respondieron supero bien, que a veces 

puede sonar como un poco de exponer. Previamente se trabajó con cada gurí que estaba pasando 

cómo por esa situación, y tuvo pila de resultado eso. 

- ¿Hay otras situaciones u otros motivos por lo que se trabajen particularidades en lo grupal? 

-No, en general los gurises, es como que, cuando empiezan a entrar en la dinámica del aula. Creo que 

esto no lo que a veces se, ellos saben muy bien qué hay situaciones particulares, ¿no? que cada uno 

de ellos son seres particulares y que nosotros tenemos distintas formas de trabajar con ellos. Hay 

compañeros que a veces dentro del grupo, sin tener la necesidad de decir, con fulanito hay este 

acuerdo. Los compañeros perciben que hay un compañero qué de repente no puede estar cuatro horas 

dentro del salón, y a las dos o tres horas, bueno tiene que salir. Como, hay cosas que no están dichas, 

y puestas del todo en palabras, sino que los gurises ellos mismos dentro de la dinámica las van 

aceptando y también naturalizando no? hay gurises que a mitad de año, todavía seguimos con eso de 

lo difícil de mantenerse en el salón de clase, y no es que vienen con eso de: fulanito salió entonces yo 

puedo salir, no tienen claro que fulanito necesita salir y que yo puedo estar en el salón, entonces puedo 

terminar acá. 

- ¿Lo evaluás como positivo trabajar las particularidades en la grupalidad? 

-Si, el problema después es cuando salen de acá, el encuentro ahí con un docente o con un dispositivo 

más grande donde no se tienen tan presentes, pero yo considero que los gurises que con el recorrido 

que llegan acá, necesitan que se los tenga en cuenta de esa forma, como más de lo particular ¿no? 

Estás acá y queremos que estés acá, y queremos que te vaya bien, ¿no? no queremos expulsarte, 

porque no podés estar en un salón de clase. Porque también sabemos que es una pausa, para que 

vos puedas de a poquito, más en estos casos qué son cómo lo más común los gurises que no sostienen 

cómo el tiempo de clase, bueno, cada vez te quedas un rato más. Al principio salís golpeando la puerta, 

bueno después estas pidiendo permiso para salir. Hay como cuestiones que ta, y cuando se refuerzan 

esas cuestiones hay resultados qué están buenísimos. Hoy por hoy no tenemos gurises, ahora al final 

del año no tenemos gurises que salgan de clase y a principio de año teníamos en la oficina. 

- ¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades? 

-Si. Pasa con las situaciones, el año pasado tuvimos una situación bien compleja. Un chico que no 

hablaba con nadie, no logró construir el vínculo con nadie con nadie, y ahí es cuando decís, fa bueno 

acá no puede llegar nadie porque ninguno de los del equipo, ningún profe, no pudimos con esa 

situación y nos encontramos con el límite del programa, de la salud, de la sociedad en general, fue 

difícil y ta. el chico ahora está en su casa sin hacer nada. Hicimos derivaciones a ETAF, que de la 

mitad del año pasado recién ahora están empezando. Se busca tender redes cuando vemos que 

nosotros ya hay herramientas que no podemos brindarles a los gurises. Pasa mucho en cuestiones 

más de la salud, sobre todo con gurisas. esta población tiene una de las características, acá en La 

Paz, hay mucha prostitución adolescente, explotación sexual, y esos temas se trabajan con las gurisas, 

y ahí cuando encontramos el límite, empezamos a tender las redes. Tenemos buenos vínculos en 

general con la salud, más con la parte de adicción, con la comuna, y en general tenemos respuesta. 

-Si tuvieras que decir, enumerar una lista de temáticas desde la propuesta educativa del centro 

más allá de las asignaturas, las propuestas por el equipo, ¿qué temáticas englobaron? 

-Talleres de EPA, no es materia es más como taller aparte, tenemos actividades más de vinculación 

social, más del barrio no, en esto de poder apropiarse del barrio y de realizar actividades que les



 

permitan ir a la plaza de deportes a hacer una intervención, que les permitan, habitar su ciudad, sin ser 

visto como los gurises que queman todo. 

Después tenemos las actividades de preparación del paseo, o del campamento, que para mí son super, 

están buenísimas para ellos porque tienen que responsabilizarse con la causa, como bueno, queremos 

tomar un paseo, tenemos que juntar plata para eso, necesitamos trabajar todos y ahí bueno el 

compromiso de ellos frente a eso es... a principio cuesta y después se va subiendo mucho y está super 

interesante. En realidad el dispositivo del aula, y las materias, el horario de las materias, no nos da 

como mucho margen de realizar otras actividades y tenemos: tema paros, faltas docentes, entonces 

cuando… el equipo tiene en general muchas ganas de hacer actividades pero nos encontramos con el 

límite de que para hacer actividades como más de salidas o de… nos cuesta el hecho de que los 

gurises no pierdan clase, porque después tienen llegado la mitad del año, la preparación del año que 

viene va a ser fundamental para que después tengan un buen proceso o no. Tratamos de poner 

actividades el viernes que es el día que tienen menos materias. Que sea un día que estemos nosotros, 

hay días que el trabajador social no viene, hay días que se va antes, entonces los tiempos, ahí eso 

creo que es uno de los límites que nos encontramos a la hora de realizar las actividades y también que 

el equipo docente no está tan acostumbrado a trabajar, como capaz a transmitir contenidos sino es 

dentro del salón son los gurises. Ponele la realización del juego que hicimos ayer, con distintas bases, 

con distintos juegos, nos costó muchísimo organizarlo, pensar que los profes pensaran preguntas para 

evaluar, cómo hacer una evaluación mediante un juego, fue muy difícil. 

- ¿Y sobre el tipo de dinámicas? 

-Las dinámicas de clase y de las materias son el salón, el cuaderno, el escribir, copiar del pizarrón. En 

general este año los profes no realizaron más salidas o cuestiones de hacer un trabajo afuera, que a 

veces yo a veces los invito como hacer el taller afuera o en la cancha, o hacer otra cosa, es cómo el 

dispositivo es acá en el salón, si se trabaja afuera es en la huerta, es como más estamos acá. Cuesta 

la salida. 

-Para terminar, entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e 

irrepetible, que hace que cada ser no se constituya a priori, sino en situación, atravesado por 

diversas situaciones, contingentes, y trayectorias. Valorando en el 2018, ¿podrías decir que 

desde la propuesta educativa, se logró dar respuesta a la singularidad? 

-Si, no sé si a todas. Porque son muchos los gurises. 

- ¿Podrías ponerme algún ejemplo o situación? 

-Si, tenemos una que estamos ahora trabajando en ella y que vamos a seguir trabajando el año que 

viene, que tiene que ver mucho con (…) es una chica que el año pasado estuvo en modalidad B, este 

año pasó a modalidad A, y el año que viene la vamos a tener en modalidad C. Trabajamos en conjunto 

con jóvenes en red, y estamos ahí acompañando la realización de un psicodiagnóstico para que se 

pueda contemplar. En realidad, sabemos que hay algunas dificultades cognitivas pero que sin el psico 

diagnóstico ni en el FPB o dónde ella va a ir, no se tienen en cuenta. Entonces ahí estamos primero 

que nada en el aula los profes están haciendo un trabajo bastante fuerte, el equipo con los profes, para 

que las propuestas sean adecuadas y después en realidad en paralelo, acompañando el 

psicodiagnóstico para que después el año que viene los profes, en el FPB, puedan tener la 

consideración necesaria para que esta chica, pueda pasar el año. Porque además es una gurisa que 

tiene muchas ganas y su dificultad cognitiva no es que se lo impida, pero sí hay cosas que hay que 

tener en cuenta. Ese es uno de los casos en el que venimos como hace dos años, y tenemos también 

otra chica que venimos acompañando como más en cuestiones de salud, de cuidado, a nivel de la 

sexualidad, que también con ella empezamos ahora, y recién a mitad de año cómo que logramos llegar 

al tema, o estamos pudiendo trabajar y la idea es acompañar en cuanto a los análisis más necesarios, 

que quede vinculada a la policlínica de la parte adolescentes, para el año que viene podamos entrar si 

más en cuestiones legales que hay que hacer en esta situación. Lo singular es también esto no, son 

situaciones que son bastante, a veces tenemos que si o si priorizar, y eso es lo que deja a veces 

también a otros gurises que capaz también necesitaban, por fuera.



 

 
 

 

Entrevista N° 4. 

Profesor aula comunitaria B 

- ¿Qué es para vos un aula comunitaria? 

-Para mí un aula comunitaria es un lugar en donde laburas para que gurises que fueron expulsados de 

alguna manera del sistema formal tengan una segunda oportunidad para que ellos cambien un poco, 

como para que puedan reinsertarse después con mejores herramientas. Lo malo de eso es que 

mientras el gurí o la gurisa se prepara para cambiar, para volver al sistema, el sistema no cambió y ahí 

es cuando la cosa se complica. 

- ¿Si tuvieras que definir algunas características particulares del aula comunitaria donde vos 

trabajas? 

-En el caso mío particular yo laburaba antes en el aula del Borro y en sí, si comparara aula por aula, la 

diferencia es principalmente es la estructura donde se trabajaba y el trabajo de la ong, que la ong 

que yo trabajaba en el borro, estaba bastante más comprometida que la de acá de Nuevo París. En 

cuanto al laburo del equipo socioeducativo, cualquiera de los dos equipos fueron buenísimos, y 

trabajaban muy singular en cuanto al vínculo con los gurises y las gurisas. Lo mismo los profesores, 

incluso compartí ambas aulas con varios profes. Lo que si a mí me pasó que al estar en un aula del 

Borro que estaba bastante complicada, irme a Nuevo París, pensé que iba a ser un aula bastante más 

tranquila y sin embargo fue como bastante compleja igual, en cuanto a los vínculos entre los gurises 

y el relacionamiento del aula con el barrio, con el afuera. Sobre todo, el año pasado que hubieron 

muchos problemas. Me pareció también que es un aula que a diferencia del aula del Borro no se 

notaba tanto un poder mayor de decisión del coordinador con respecto al resto del equipo. Tanto con la 

coordinadora del 2017 como el de este año, vos veías que era un equipo, en donde si bien tenías rol de 

coordinador, no lo ejercía, así como quien es un jefe que manda hacer cosas, sino que se trabajaba 

mucho en equipo. Eso es una característica de esa aula, que no sé si se da mucho en otras. 

- Lo resaltó, ¿en qué sentido? ¿cómo algo positivo? 

-Hay veces que vos necesitas tener una figura que tome las decisiones, puntal porque por estar 

discutiendo todo y querer consensuar todo. Es importante tener una figura que no sea la que mande 

pero si la que diga bueno ta no podemos estar veinte días para discutir una cosa, se va a hacer esto y 

listo. Pero yo siempre creí en el consenso, entonces todo lo que vos puedas consensuar entre un 

equipo lo tenés que intentar hacer. Entonces cuando vos logras eso, logras tomar decisiones que la 

mayoría de la gente está de acuerdo, entonces la mayoría de la gente va a hacer todo lo posible de 

verdad para que las cosas funcionen, y si nos equivocamos, nos equivocamos todos y si acertamos, 

acertamos todos. Eso creo que es lo más importante de poder trabajar así en equipo y buscando 

siempre que todo sea con consenso. 

-Recién te pregunté sobre las características del aula, ahora, ¿y las características de los 

adolescentes que fueron al aula en el año 2018? 

-Los gurises el año pasado fueron bueno, hay de todo. Al ser un programa que tiene dos partes 

distintas, que son la modalidad A y la modalidad B, lo primero es que por lo general tenes bastante 

diferenciado los gurises de una modalidad y de la otra. El año pasado los gurises de modalidad B, eran 

de todos los años que yo he trabajado ahí, los gurises que tenían más carencias en cuanto a lo 

cognitivo, a los que les costaba más muchas cosas. Siempre vos, en años anteriores tenía gurises que 

les costaba, pero este año había yo creo que bastantes, incluso algunos que yo creo que no, no, en el 

aula no los pudimos ayudar. Y después tenía gurises con problemas de hiperactividad, falta de 

concentración, y algunos de ellos que tienen que estar medicados para poder rendir, que eso es más 

habitual. Siempre tenes gurises que tienen contextos familiares que están complejos y que no ayudan, 

eso en cuanto a los gurises de modalidad B que es la de introducción al liceo. Y después los gurises



 

de modalidad A, también hubo de todo. Para mi este año, la característica principal, fue la falta de 

compromiso en la concurrencia al aula. Debe haber sido de los años que los gurises faltaron más, o 

tuvieron cómo más intermitencia. Después algunos casos que es una pena de gurises que han tenido 

que abandonar, pero eso también pasa casi siempre, que hay gurises que por distintos motivos dejan 

a mitad de año ponele. Pero yo lo que noté más este año fue eso, como la falta de asiduidad, y de 

compromiso con el estudio, que cada gurí tiene un motivo distinto. Hay gurises que se mudaban lejos, 

entonces después ya les costaba venir, otros que la familia no apoyaba lo suficiente como para que la 

gurisa o el gurí encarará. Otros que tenían problemas de que simplemente no querían estudiar o no se 

querían levantar, pero ta, creo que la característica principal del año pasado, creo que fue esa, lo difícil 

que se le hizo a muchos lograr una continuidad de asistencia. 

-En cuanto a la planificación de tu propuesta de trabajo, ¿qué objetivos te propusiste vos al 

comenzar el año y qué cosas tuviste en cuenta para pensar esos objetivos? 

-Yo al ser profe de matemática tengo tres encares distintos. Cómo encaró el trabajo con los gurises de 

modalidad B, cómo encaró el trabajo con los gurises de modalidad A, y cómo encaró el trabajo en 

dupla con la profe de idioma español, en la modalidad B. Entonces como quien dice hago tres 

planificaciones distintas. Y después a medida de que el año va a avanzando, vas, los famosos 

emergentes, todo eso, vas cambiando un poco la visión. Pero la idea central en modalidad B, que vos 

lo que tenes que hacer es que los gurises empiecen a crear hábitos para después sí hacer primer año, 

porque no están haciendo primer año. A mí lo más importante que me parece en esos gurises, es crear 

los hábitos, de trabajo, y no me importa tanto qué es lo que les doy en cuanto al contenido de 

matemática, porque sé que ellos lo van a ver al año entrante. Entonces, por ejemplo, en modalidad b, 

es mucho más lúdico, se hacen mucho talleres de creación de juegos, y después, de jugar y a partir 

de los juegos que se presentan después ver las temáticas. o el contenido matemático que juego tiene. 

Y eso está bueno, y no se da en los liceos porque no podes, es muy difícil. estos grupos de modalidad 

B, por lo general son grupos chicos, te permite hacer eso. Después a medida que el año va avanzando, 

aquellos gurises que yo veo que tienen más capacidad para la matemática más formal van haciendo 

algunos trabajos, y aquellos que no, seguimos con la dinámica de los juegos. Lo mismo hacemos con 

la profe de Idioma Español, hacemos muchas fichas buscando contenidos en común entre Español y 

Matemática, y también, a veces planteamos juegos, otras actividades, y la idea es que los gurises, la 

idea es que saques de esas actividades qué contenido matemático hubo, qué contenido de Idioma 

Español hubo, y se trabaja con eso. En algunos años lo hacíamos medio en paralelo a lo que íbamos 

dando, en nuestra materia, y después ya hace algunos años que dijimos que no y hacemos como un 

curso medio específico, de Idioma Español y Matemática, que hablamos de temas que a veces no 

estamos dando en el curso nuestro. Y después en modalidad A, ahí, una de las cosas principales 

también son los hábitos que se crean. Entonces lo primero es eso el hábito qué estamos hablando del 

hábito en lo práctico ¿no?, que lo hago yo y lo hacen todos los profes, que son la llegada en hora, los 

materiales. Yo por ejemplo no le doy mucha importancia al cuaderno, porque considero que el 

cuaderno, no es muy importante en este contexto de aula. Entonces hace algunos años que ya dejé 

de darle importancia, antes era de cada una vez por mes corregir los cuadernos a ver si estaban al 

día, si estaban completos, etc. Ya hace tiempo que ese hábito deje de hacerlo porque sé que además 

hay muchos otros profes que lo hacen entonces ta, por ese lado, ta cubierto. Y después en lo que más 

hago hincapié no es en los temas de Matemática, sino en el razonamiento de los gurises porque creo 

que a los gurises lo que les falta más es pensar. En esos lugares, no quiero ser ofensivo, pero es como 

que se embrutecen en esos lugares. No se desafían intelectualmente, su cotidianeidad, hace que los 

gurises no se planteen desafíos demasiados exigentes para la cabeza, y tienen una edad en la que 

la cabeza les vuela a la mayoría, y es un desperdicio. Si yo lo siento al botija a hacer cuentas, y a 

agarrar el compás, y hacer esas cosas, el gurí se va a embolar, no me va a dar bola, y para mí no 

aprenden nada. Porque todo lo que puedan hacer de cuentas, agarran un celular y ta. Entonces las 

clases siempre intento enfocarlas con algún tema que sea representativo de algo. Yo qué sé, jodimos 

mucho con el mundial el año pasado, y aprovechamos porque está hecha la pelota de fútbol de la 

forma qué está hecha, por ejemplo. Hicimos un ejercicio de teniendo tantos equipos de fútbol, cómo 

haces con tantos equipos para confeccionar un fixture con ciertas reglas que lo vimos en un libro de 

Matemática que lleve a clase, que también se re colgaron y después de un buen rato que los gurises están 

haciendo ese tipo de cosas, viene siempre alguno y te dice, pero cuando vamos a hacer cuentas pero 

hace rato qué estás haciendo cuentas ¿no te diste cuenta? Entonces qué pasa, ahí empieza el gran 

problema



 

de aulas, que es que esos gurises después van a ir al liceo, y en el liceo a veces te encontras con 

propuestas así y a veces no, o en la UTU ¿no?, es un mundo tan distinto... que llegado fin de año, 

entró como a formalizar un poco más la cosa y ahí es más de ejercicios, de escrito, de las famosas 

fichas de matemática, muchos ejercicios aunque en las fichas pongo juegos también. Y después en 

diciembre en la prueba, que les tomo es una prueba oral según las fichas como les fue, les pongo 

algún ejercicio, pero ahora en febrero, hoy tuvimos por ejemplo, examen fue un examen formal. Para 

los que llegaron a esta instancia de febrero, bueno siéntese, agarre la hoja, copie los ejercicios, profe 

qué significa esto, ha no sé… entender la letra es parte de la prueba, todo lo que dicen los profes, y 

para qué ta, porque también se van a tener que enfrentar a esas cosas. 

- ¿Cómo llegan los gurises a ese momento?, por qué por lo que me decís es un cambio bastante 

grande. 

-Cuando vos enseñas algo, se supone que les estás dando a los gurises, en el caso de matemática, 

herramientas para resolver problemas, matemáticas, es, la matemática para mi se tiene que enfocar 

en cómo ayudar al gurí a pensar mejor. Para qué el gurí tome mejores decisiones en su vida. 

Entonces no tendría que ser un problema, qué si yo te di matematica todo el año, mediante lo lúdico, 

un juego, de vivir las matemáticas, no tendría que ser tan difícil que después vos te enfrentes a un 

problema clásico común y corriente, pero de hecho a veces pasa que los gurises a veces se 

acostumbran tanto a una forma de ejercicios que después cuando vos se lo bajas,a una forma más 

clásica, les cuesta. Por eso es que yo voy cada tanto agregando fichas y después casi a fin de año es 

cuando se les acumulan todas entonces ahí los gurises empiezan a enfrentarse a problemas más, más 

clásicos, más de 2x4 +7+3, cuánto da. Pero en las fichas por ejemplo pongo siempre algún juego, o 

alguna cosa que sea más de pensar. Hay un ejercicio que a casi ningún gurí le sale, que es tan fácil 

como, vos tenés un barco que tenes tirada la escalera para abajo, y que 2 metros de la escalera está 

mojada, porque está abajo del agua, si la marea sube 1 metro, ¿cuánto queda mojada la escalera? 

Entonces todos los gurises te dicen , 1 metro, porque 2-1 es 1, si estaban 2 y subió uno, te da 1. 

Pero no porque si la marea sube, el barco también sube, entonces sigue siendo el mismo (…)Ah, 

claro, y ahí te putean. Yo le puedo poner 4 o 5 ejercicios en los que tenés que aplicar cuentas, pero 

en ese ejercicio no tenés que aplicar cuentas. Cuando empieza el año por lo general hago una ficha 

que es la ficha 0, que son como trece o catorce ejercicios en los que la mayoría se equivoca en todos, 

porque están en la clase de matemática, entonces quieren aplicar matemática, que para ellos es 

cuentas, entonces por ejemplo si vos tenés una cuerda, y ponés una camisa que tarda siete minutos en 

secarse, si ponés dos cuanto tarda, y ahí te dicen 14. No, van a tardar siete, si las dos tardan 7, no voy 

a esperar que na se seque la voy a sacar y voy a poner la otra. No tenés que multiplicar. tenés que 

pensar primero la letra ver el problema y después ver si tenés que multiplicar o no. Si uno son siete, 

dos son 14, te encajan 14 y no piensan. 

-¿Vos lo ves como una característica en particular de los adolescentes de esta aula o de todos? 

-No, no , de todos. Cuando trabajaba en el Borro era lo mismo, y cuando trabajaba en el liceo también. 

No se escapa nadie de eso. 

-Con respecto a las actividades que me contas, ¿fueron planificadas para todos por igual, más 

allá de las modalidades, era la misma actividad para todos o hubo instancias en las que tuviste 

que hacer actividades para algunos chiquilines?. 

-No, en principio yo planteo lo mismo para todos, de arranque lo mismo para todos. En el correr del 

año después vos vas viendo qué hay gurises que les va mejor si vos le enfocas desde el juego, hay 

otros que les gusta más lo formal y después hay gurises que no los agarras con nada. Hasta que 

descubres, por ejemplo, pasó una vez un gurí que le gustaba muchísimo dibujar, le costaba escribir, 

pero le gustaba dibujar. Entonces ahí hicimos con la profe de Idioma Español, unas fichas especiales 

que eran ejercicios pero la respuesta eran por medio de dibujos. El loco ahí por ejemplo encaró 

bastante mejor. Lo que yo hago después es, cuando hago las fichas, son las mismas para todos. Eso 

a mí me permite ver, los gurises en qué área están mejor, en qué área están peor, y después cuando 

voy reformulando fichas nuevas, le voy dando a algunos gurises algunos ejercicios que sé que son los 

que le complican más explicados de otra manera, y a otros gurises otros. Pero eso lo hago más a final



 

de año. Casi siempre, ponele en setiembre, octubre, cuando empiezo a dar las últimas fichas ahí es 

después los gurises o hay veces que no les hago una ficha especial, pero si les marco: bueno, vos 

tenés que hacer énfasis en tal y tal ejercicio, y hago que se desentienda de otros que sé que ya los 

sabe, y los voy intercalando. lo mismo cuando les tomo la prueba en diciembre. Cuando les tomo la 

prueba en diciembre cada gurí, hace la prueba según, los ejercicios y los temas y según las fichas y 

cómo le fue en las temáticas durante el año. No hay una prueba que sea la misma para todos. Si pasa 

en Febrero. Como en Febrero la prueba que pongo es un aprueba clásica y además es para gurises 

que si llegaste a febrero es porque estás pintado en todo. Ahí va la misma prueba para todos los 

gurises, pero en Diciembre no. En diciembre les voy armando de a pedazos, entonces cada gurí tiene 

una prueba distinta. 

- ¿Qué es lo que hace de alguna manera qué hace que los gurises salven bien el año en el aula?, 

por qué tal vez esos gurises en el liceo no hubiesen llegado a diciembre hubiesen repetido. 

- Si, claro. En mi caso los gurises tienen que hacer para poder aprobar la materia y una cosa que yo 

estoy cambiando todos los años, porque vos siempre estás buscando la forma que crees que es la 

mejor. Pero por ejemplo en el año se hacen 15 fichas de matemática, los gurises tienen que tener las 

15 fichas hechas, para poder salvar la materia, sin importar si las tienen bien o las tienen mal. Las 

tienen que tener a las 15 hechas. Después ahí vos entras a jugar con ciertas excepciones y ahí es 

donde entras a hilar más fino y a veces cometemos injusticias, obviamente. Yo que sé ponele, una 

gurisa que encaró durante todo el año,trabajo durante todo el año, que las fichas las hizo bien, pero 

que se le complicó el último mes y hubieron dos fichas que no hizo. Bueno entonces ahí entran a 

pensar otras cosas, que vos como profe crees que ta son importantes y entonces no sos tan estricto 

con que tengan que estar todas hechas. Pero en principio tienen que estar las 15 hechas. Después de 

eso, va en el criterio de qué tenés que haber tenido cierta continuidad en el año, el comportamiento, 

tiene que haber sido lo que medianamente se espera de vos. Hay gurises que son brillantes que saben 

muchísimo de matemática y que yo los mando siempre a febrero igual, porque son un desastre. Un 

caso concreto de un gurí que tendría que haber ido a dar la prueba hoy y no fue. Entonces a él no lo 

salvó ni tener todas las fichas prontas ni ser brillante, entonces yo lo mande a febrero, y después si 

tenes las 15 fechas completas, tenes que tener un nivel más o menos aceptable, hay gente que te 

entrega las 15 fichas y son un desastre. Si lograste tener todas las fichas hechas y yo creo que tienen 

un nivel bastante aceptable, vas a salvar sin problemas, sino bueno ahí voy a ver cómo fue el 

comportamiento durante el año, el esfuerzo, y una cosa que a veces hago es ver cuál es el trayecto 

educativo que va a seguir. Entonces en todos estos años que ya son diez, con este, he salvado gurises 

que sé que no merecen salvar la materia, pero por ejemplo que un gurí que su continuidad no pasa 

por el liceo, no pasa por la UTU, sino por hacer talleres. Qué han habido varios y este año hubo un 

caso puntual. Ahí vos decís bueno pero este gurí, vino todo el año, hizo las fichas, pero realmente no 

entendió la mayoría de los temas le quedaron sin entender, tiene dificultades y no las logró superar. 

Es la única materia que le queda matemática, porque las otras las salvó todas, puntualmente hoy me 

pasó, la prueba fue bastante mala, pero fue un gurí que fue durante todo el año, entonces ahí yo dije, 

el loco fue durante todo el año, vino a febrero, no faltó a ninguna instancia de las que se le marcaron, 

trajo las fichas, bien o mal las intentó hacer, bien o mal, algunas le habían salido bien otras no. Este 

gurí que no va a seguir el liceo, por ahora, por qué vos nunca sabes que va a pasar con el gurí, capaz 

en algunos años el gurí logra una maduración tal que hace que pueda rendir mejor en el liceo, y se va 

a encontrar con que todavía debe matemática. Entonces, por ejemplo, en el caso de él, dije: prefiero 

que en este gurí no sea una tranca, que cuando hoy o mañana quiera retomar la educación formal si 

es que lo quiere hacer, que ya tenga primer año de liceo aprobado sin ninguna previa. Porque la otra 

cosa que tiene es que el programa de segundo de matemática, no es tan distinto del programa de 

primero, se agregan algunas cosas más, pero se profundiza en acciones, se profundiza en potencias. 

Entonces un programa de segundo, sirve para que vos refresques lo de primero o para que lo aprendas. 

Si no entendió fracciones ahora, hoy o mañana con un profesor de segundo año, con alguna profe, lo 

va a tener que entender. Son temas que va a volver a verlos si va a seguir estudiando, y si no va a 

seguir estudiando, por lo menos es un gurí que va a hacer el esfuerzo de haber terminado primer año, 

tenerlo completo. No te va a hacer la diferencia tener una materia o no tenerla. en deuda Son cosas 

que uno va decidiendo, por eso en el aula, varias veces lo he hecho. por qué hay vece que vos decís 

es más lo qué lo estas trancando al gurí en su proceso de vida que lo que lo estas ayudando si lo estas 

mandando, por qué a demás después que lo dan en febrero, hay una última instancia que es en mayo,



 

o en abril, y después lo tienen que dar en el lugar que esté estudiando. Yo sí sé por ejemplo qué voy 

a seguir en el aula, por ejemplo, cómo el año pasado, sé que voy a poder ayudar a los gurises porque 

los voy a volver a ver en abril. Ahora cómo en realidad no estoy muy seguro de lo que voy a hacer, no 

estoy seguro de que si viene en abril y se presenta yo lo pueda ayudar. 

-En base a la planificación y a las actividades que estuviste haciendo, me decías que surgieron 

modificaciones, ¿te paso alguna vez que tuviste que modificar la propuesta sobre la marcha por 

características de los adolescentes? 

-Si. Este año en el 2018, no me paso de tenerme que irme mucho de lo que había planificado, bueno 

me acordé de casos de gurises que la parte más lúdica les estaba costando y era muy esquemático 

como tenían que estudiar matemática, con ejercicios y cosas, y tuve que cambiar para que encararan, 

y los enganchamos con propuestas más clásicas. Pasa, es increíble pero pasa. Este año nos pasó a 

nosotros por ejemplo con una gurisa que siempre me estaba diciendo que le pusiera cuentas. profe 

esto me tiene podrida, no rendía tanto cuando había que jugar. Pero cuando había que hacer ejercicios 

más formales rendía muchísimo más. Porque ahí está el tema. Todo lo que es operatoria en 

matemática puede llegar a ser mecánico o casi mecánico, pero los juegos son muy abstractos, ahí 

cuesta un poco más. Alguna gente que vos decís pah, que bien que anda para las matemáticas, cuando 

se enfrentan a algo más abstracto decís bueno, no anda tan bien. El pensamiento lógico no lo tiene 

tan desarrollado como uno pensaría. Bueno ella era una máquina haciendo ejercicios de cuentas y de 

razonamiento del estilo: “me fui al supermercado con 100 pesos y gasté tanto, ¿cuánto me sobró?”, de 

esos te lo hacía con ojos cerrados. Ahora le planteabas me acuerdo ahora qué es una tabla donde vos 

tenes que ir moviendo unos botoncitos, en otro tablero para formar multiplicaciones y después tenés 

que lograr es una especie de 4 en línea, y ella no había forma de que entendiera ni siquiera cómo era 

la mecánica del juego, no lo entendía. y le digo para ganarme tenés que tener un cinco, entonces si 

acá pusiste un cinco y acá un tres, tenés que mover el tres por el uno, para poner 5 x1 y ahí ganas. 

No, no había forma, y era una gurisa que las tablas se las sabía de memoria. Yo por ejemplo en el 

caso de ella, si eso mismo le hubiese pasado a bastante gurises del grupo, ahí planificas otra cosa, 

pero este año no me pasó. 

-Si es como para varios chiquilines, ¿si planificas la propuesta? pero si es algo particular 

entonces ¿lo haces cómo sobre la marcha? 

-Sí, y sí- A veces que también los gurises quedan colgados. Porque vos fijate que nosotros, los profes 

tenemos la tendencia de pedir que los grupos sean más reducidos en los liceos, entonces vos vas a 

aulas comunitarias en donde tenés grupos más reducidos, pero además de ser reducidos se van 

reduciendo durante el año, porque terminamos siempre dando clase con 10, 15. Tenes 20- 25 , a veces 

te falta uno a veces te falta otro, nunca tenes grupos demasiado grandes, y yo escuché decir varias 

veces a los profes decir que en esos contextos podemos trabajar individualmente con el alumno, ellos 

los podrán hacer, yo no, no logro agarrar y decir puedo en el día a día en la clase, trabajar 

individualmente con cada uno , a mí se me hace imposible. Debe ser capaz por mi forma de dar clase, 

que capaz es muy enquilombada, pero sí, como que atacas lo singular, en el momento de las pruebas, 

en el momento de las fichas. En donde vos, ahí puedes planificarlo más tranquilo y si por ejemplo 

tenemos a una fulanita que no entiende este juego, bueno yo juego con el resto de la clase y le pido 

por favor a fulanita, que intente prestar atención a ver si el juego le interesa, no agarro y le pongo a 

fulanita otra cosa distinta, no solo a ella. Si le pasa a varios entonces si. Eso de qué puedes trabajar la 

individualidad en cada uno, si, a mí no me ha salido mucho en el día a día, no es tan fácil. 

- Me nombraste lo lúdico como estrategia que utilizas, ¿alguna otra técnica, dinámicas que 

utilices? 

-A veces yo laburo en un lugar que hacen unos eventos campamentos y esas cosas, entonces muchas 

de las dinámicas que he estado viendo en campamentos, las hago, en clase. Por ejemplo, los juegos 

a principio de año para que los gurises se presenten, que hay muchas actividades de buscar, el que 

tiene dos hermanos igual que vos, el que vive cerca de tu casa, el que es hincha también de Peñarol, 

entonces, por ejemplo, hago una dinámica que es lo mismo pero que los gurises van buscando 

números, que tengan que ver con su vida que tengan en común con otros. Por ejemplo, la altura, la 

barra de la cédula, y a partir de los números que elegimos luego hacemos actividades en una clase.



 

Por ejemplo, cómo se calcula la barra de la cédula, por ejemplo, y ta esos no son juegos, pero son 

dinámicas medias lúdicas también. Después lo otro que uso mucho es la computadora, no es nada 

raro, es lo mismo en realidad. Son juegos matemáticos pero que son para computadora, y después 

actividades en los que los gurises tienen que hacer cuentas más formales, pero en unas plataformas 

especiales que hay en Ceibal. Es el uso de las computadoras, pero es lo mismo, es para jugar o para 

hacer actividades más formales, y después este año no lo hice pero otros años sí, y era trabajar con 

videos, por ejemplo, otros años trabaja con una película que se llama “la habitación de Fermat”, y 

después ta, algunos videos, una vez trabajé con el video del pato Donald, que es muy bueno, cuando 

el pato Donald se pierde en Mate Matelandia, que es la tierra de las matemáticas, pero el año pasado 

en el 2018, no. 

- Cuando algún adolescente no participa, ¿utilizas alguna estrategia especial? 

-Cuando algún adolescente no participa por ejemplo en las clases que son más lúdicas, a veces lo que 

pruebo hacer es que el gurí cambie el rol, si no quiere jugar, por ejemplo. Le explico mejor las reglas, 

o se las doy anotadas, porque casi siempre las llevo anotadas, y armamos partidas con el resto de los 

compañeros y ese alumno hace de juez, si tampoco quiere hacer eso, ahí ya le digo, bueno participa 

de la forma que puedas, no sé: presta atención, intenta aprender el juego. Cuando la cosa es más 

formal, si el gurí no participa de la clase, puede ser porque: no entiende y no se anima a preguntarte, 

y ahí no te queda más que lo que tenes que hacer es acercarte y ver si lo podés ayudar. Cuando vos 

ves que hay alguna dupla, que sea buena para él o para ella, a veces fomentas, que trabaje con otro, 

por lo general que sepa un poco más. Yo no estoy tan acostumbrado a que los gurises hagan trabajos 

en equipo, cuando es una actividad formal. Si cuando juegan obviamente. Muchas de las veces es 

en equipo. También hay veces que no participan porque están en una postura que no quieren hacer 

nada. Ahí si no logro hablando que el gurí o la gurisa encare, se le pide que por lo menos si no va a 

hacer nada que no moleste a nadie y ya está, no tengo mucha táctica demasiado especial para hacer 

que el que no encara se ponga las pilas. 

- ¿Podrías decir que el programa responde a las particularidades de los adolescentes? 

-No sé. En la esencia para que fue creado sí. En la teoría y en los objetivos que se plantean también. 

Después en la llevada a la práctica después cuesta un poco más. Pero al estar conformado un equipo 

socioeducativo que se preocupa mucho por la parte vincular con el gurí, que está también mucho en 

contacto con los profes, que nos hacen llegar la información que ellos creen que son necesarias para 

que nosotros sepamos el contexto en el que el gurí o la gurisa viven, y que nosotros sepamos lo que 

les puede estar pasando en una época puntual. Por ejemplo, tal alumno está rindiendo bajo, bueno, 

pero sepan que en la casa está pasando por tal circunstancia, donde ahí el equipo socioeducativo 

trabaja para poder ayudar al gurí o la gurisa para poderla ayudar en lo que le está pasando y los profes 

estamos un poco más por fuera, pero por lo menos intentamos sabiendo que de repente está pasando 

por una situación problemática, poder contemplar un poco más eso, cuando le exigimos en un 

momento trabajar. Y después vos tenés las herramientas como para trabajar, más específicamente 

con cada gurí. si bien eso en la teoría se podría hacer porque son grupos chicos, etc, a mí en la práctica 

al menos se me hace muy difícil, en los 40 minutos de la primera hora y los 40 minutos de la segunda, 

lograr trabajar con cada uno en particular. A mí se me hace complicado, pero si, el programa, mucho 

más que la educación formal, eso seguro. El aula comunitaria es una media de educación formal- 

educación no formal. Tiene muchas cosas buenas de lo no formal y ta, y esa parte creo que la diferencia 

la hace el equipo socioeducativo. tener un equipo, es lo que hace que se trabaja bastante más integral 

con el gurí y en su singularidad, en sus cosas particulares. 

- ¿Notás alguna estrategia metodológica particular de los equipos socioeducativos, que se 

diferencian de los liceos? 

-Es verdad, lo que se dice siempre, vos en el liceo sos un gurí más, hay profesores por ejemplo 

adscriptos en los liceos o en las UTUs que realmente se preocupan por los gurises, pero tienen tantos 

gurises que realmente no pueden trabajar como ellos quisieran, y otros ni siquiera les interesa. Yo me 

acuerdo de haber trabajado en un liceo, en donde el gurí podía perfectamente faltar un mes, y el 

adscripto ni se enteraba. Acá vos tenes gente que se preocupa mucho por los gurises y las gurisas, 

que están en constante comunicación con la familia, y creo que la principal herramienta que tienen es



 

hablar. La mayoría de los conflictos siempre se intentan solucionar, hablando. Qué es lo que a los 

gurises los agota, otra vez tengo que ir a la oficina a hablar, otra vez me vas a comer la oreja, ya te 

escuche... Pero es eso, es que están constantemente hablando con los gurises y creo que el constante 

hablar con el gurí es una forma de hacerle entender a él qué es importante para nosotros. Es lo que 

hacíamos allá en el aula, donde yo era educador también, estás hablando mil veces si es necesario, y 

con las familias también. Citarlos, ir hasta las casas, ver en qué anda cada gurí, cuando el gurí está 

faltando, en seguida ver por qué está faltando. Cuando falta buscar estrategias, por ejemplo, si el 

problema es la llegada tarde, bueno pensemos, qué compañeros viven cerca para que lo pasen a 

buscar. Podemos ajustar horarios para qué si te vas a perder materias que no sea lo más complicado. 

Si vemos que hay un gurí que vienen medio complicado en el aula, podemos ajustar qué pase menos 

horas si es lo que necesita, que se ajusten los horarios. Cosas que en el liceo son imposibles, hoy uno 

de los gurises fue porque poco más que lo fueron a buscar. Si no el loco no iba, y ahí después entramos 

en la discusión, le estás haciendo realmente un bien al gurí o no. lo van a ir a buscar después 

cuando vaya al liceo o a la UTU, yo que sé. 

-¿Consideras que hay casos en los que se adoptan estrategias de acuerdo a las características 

de un solo adolescente? 

-Si, ha pasado que puntualmente se le armó a un gurí un calendario más reducido de horario. En 

modalidad b, para un gurí particular, se bajó muchísimo el nivel de los ejercicios porque notamos que 

intelectualmente le faltaba mucho como para el nivel que se esperaba, entonces se bajó mucho la 

propuesta que se hacía. Pero son casos muy excepcionales, no se da mucho que vos tengas una 

política específica muy distinta para uno que para el resto de los chiquilines. 

- ¿Cuáles son los casos en los que se trabaja individualmente? 

-Yo creo que hay una tendencia a trabajar más individualmente con los gurises que tienen conflicto de 

conducta sobre todo, me parece a mí. 

- ¿De conducta, por ejemplo? 

-De cómo están en la clase, como actúan con el resto de los compañeros, como se vinculan, vos tenes 

en un grupo, un gurí cómo el año pasado, un gurí que te lleva todo el rato de discusión de parar la 

clase, no sé qué, y tenes una gurisa a metros, que también tiene miles de problemas pero que no 

habla, el gurí qué es escandaloso, nos va llevar mucho tiempo, mucho pienso y mucha acción, y la 

otra gurisa no, no le vamos a dar tanta bola. Y eso es algo que pasa, me pasa a mí, me pasas también 

en la clase, y lo hacemos sin querer, pero es así. Hay gurisas y gurises, que vos los ves ahí y cómo no 

te genera demasiado conflicto en el manejo del grupo, lo vas dejando lo vas dejando, y toda la energía 

te la llevan los otros, entonces yo creo que la principal cosa que te hace sentarte a pensar estrategias 

es porque es un gurí o es una gurisa con una conducta compleja. 

- ¿Qué estrategias pensas que se pueden usar y por alguna razón no se usan? 

-Yo creo que el gran debe de toda aula comunitaria es el trabajo con las familias que no se hace cómo 

se debería de hacer, no se generan espacios de real participación de las familias en el aula, y que la 

pata de la comunidad es mentira, y que no se hace por falta de ganas de hacerlo, no por capacidad, 

porque yo creo que todos los que trabajamos ahí tenemos capacidad para trabajar para el barrio, pero 

esa es la gran falta. Porque siempre además el programa aulas comunitarias, es tres cosas: el barrio, 

el gurí, la comunidad. Bueno, el trabajo con la comunidad a mí me parece que el trabajo con la 

comunidad al menos en las aulas en las que yo trabaje, no se ha hecho, y nosotros los profesores, no 

colaboramos en nada no. Nosotros vivimos en nuestro güeto de la clase. 

-¿Pensás que lo comunitario repercute en lo singular? 

-Si claro, bueno a la vista está, en esta aula, que fue este año bastante complejo en lo comunitario con 

los problemas que hubo en el barrio, y eso sí repercutió en los gurises, claro. Porque además son 

barrios complejos, y gurises que todos se conocen entre todos, y lo que le pasas a uno entonces le 

afecto a otro. Este año fue un año super conflictivo, nunca en la historia del aula, el aula había cerrado 

sus puertas, o había al menos suspendido por un tiempo las clases por los problemas que habían en



 

el barrio. Entonces fue un año complicado, después de los problemas con el liceo medio vecino, en 

donde se supone que hubieron gurises nuestros involucrados. Entonces sin entrar en el año electoral, 

y sin entrar en lo que todo el mundo está metido que es el tema de la violencia, y la inseguridad que 

campea por todos lados, si es cierto, que este fue un año bastante violento y creo que eso repercutió 

en algunos gurises que estaban más violentos, por ejemplo. Ese es un ejemplo que se me ocurre. 

-¿Pensando que el dispositivo del aula comunitaria es esencialmente grupal ? ¿cómo es posible 
responder a las particularidades de los adolescentes? 

-Yo creo que lo primero que necesitas tener para responder a las particularidades de los gurises es 

gente realmente comprometida con el trabajo. El aula comunitaria en si, por ejemplo, cuando yo decidí 

trabajar en aula comunitaria no era porque estaba enamorado del proyecto aula comunitaria ni mucho 

menos, pero si me servía a mí, me permitía, vivir cosas que en otros lugares no podés vivir. Por eso 

por ejemplo, cuando arranque como profe, y me ofrecieron ser educador, ni lo dude. Porque dije ta, se 

van a generar cosas buenísimas, o cosas malas, que también pasan, que en otros lugares, no se 

pueden dar, y a mí eso era lo que me encantaba de ese trabajo de educador. Entonces vos estabas 

comprometido con los gurises, y trabajabas, era otra época de mi vida, no? Pero yo trabajaba con 

muchas más ganas de las que siento ahora que estoy más cansado y más viejo, y si te tenías que 

quedar tres o cuatro horas más, te quedabas aunque ya no te estuvieran pagando, porque sabías que 

era importante para el gurí por ejemplo, que vayas a la casa, que lo acompañes a la policlínica, que 

vayas con él a que se saque la cédula, o que te vayas al cumpleaños de 15 porque te invitó. Y eso lo 

hace gente que se compromete con el laburo, y que no piensa al laburo, ni desde me sirve de lo 

económico, ni desde me rinde las horas que le estoy dedicando, que se pone, le dedica, y planifica, 

que si es profe de matemática, planifica las mejores clases para que a los gurises les guste y vayan, y 

que si es profe de teatro se preocupe por conseguir vestuario, y por tener ideas nuevas y cosas que 

les copen y organizar una salida aunque llueva, y si sos profe de historia, pensar la mejor clase de 

historia que les puedas dar. Y si además te da el tiempo, además charlar con ellos por saber de ellos, 

y ponerte a disposición de ellos para lo que te puedan necesitar, y entonces se puede trabajar la 

singularidad de los gurises con eso, con gente que esté dispuesta, y que realmente vea este trabajo, 

no como un trabajo solamente, sino como parte de… yo cuando estaba trabajando ahi, sentia, que era 

parte como de una especie de cosa, que tenía que hacer por los demás, sentía que estabas entregando 

parte del tiempo de tu vida, en ayudar a los demás, no solamente el tiempo que después te paga 

secundaria o la ong, sino vos destinar tiempo de tu vida, para ayudar a otro, que en este caso es, a 

estos gurises del aula. Cuanto más gente de esa tengas en un equipo, más gente de esa tenes de 

poder trabajar, la singularidad de cada uno, sino no. Sino con los tiempos solo de clase, y de tu horario 

estricto no tenés mucho margen, podrás, es lo que yo te decía, podrás focalizarte en dos o tres o 

cuatro, y ojo porque capaz está quedando una banda de gente que capaz necesita la misma atención 

y vos capaz que no te das cuenta. 

-Identificas en el 2018, otros tiempos y espacios que no sean los de clase. 

-Vos sabes que, en el 2018, fue en el año que el aula, salió poco. Una de las cosas que hicimos fue 

una cacería matemática, por la Ciudad Vieja, y el examen final lo hicimos en un edificio en donde yo 

trabajaba de tarde, y este, era una cacería fotográfica de matemática. A mí como profe de matemática, 

una de las cosas que más me cuesta es encontrar salidas didácticas con los chiquilines, pero yo creo 

que este año el 2018, fue un año en el que salimos poco. Es más, yo creo que la tallerista de teatro yo 

creo que la escuche alguna vez, que estaba con las entradas que iban a ir, pero después, aquellas 

idas al LATU, o nos vamos con el de biología o la de biología a ver ecosistemas al botánico, eso no, 

este año justo no se dió tanto. 

-Y los agrupamientos que se hacen ¿son los de la clase o hay veces que se rompen esos 

agrupamientos? 

-No lo que pasas es que cuando vos tenes una salida, de corte didáctico, si vos lo vivís como una clase 

más pero en vez de estar adentro, estar afuera, por lo general vas con la estructura del grupo armado. 

Sale, el grupo 1 a hacer tal cosa, o salen los de modalidad b, a hacer tal otra.



 

Yo no sé si en el caso de la tallerista de teatro, que la idea era que fueran los que querían. Pero eso 

no se da, casi nunca. Casi siempre, las actividades son centradas, en un grupo. Pero no te puedo decir 

porque este año no hicimos nada de eso. 

- ¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades de los gurises? 

-Si claro. La mayoría de las veces. 

-Podrías poner algún ejemplo 

-Esta gurisa qué no habla, que no jode, y que por eso mismo no le damos la importancia, y que por 

eso mismo la dejamos ahí. Muchos gurises que también tienen otros procesos, que también son 

complejos pero cómo no son tan visibles, no se trabajó tanto con ellos. y en mi caso particular, gurises 

que tienen una problemática particular, en matemática por ejemplo, pero que el nivel les da para seguir 

un poco el hilo, entonces les presto más atención a los que les cuesta bastante más o a los que están 

molestando mucho en clase, y después cuando llega fin de año te das cuenta, de que aquella persona 

que vos creías que la iba llevando más o menos, , resultó que no la estaba llevando tan más o menos. 

Cuando te enteras de eso, ya no tenés mucho tiempo para arreglarlo. Gurises que vos decís, si no, 

más o menos encara. y después cuando realmente te sentás por qué tuviste un tiempo y te pones a 

ver con más detalle, te das cuenta de qué no, qué te equivocaste, qué lo evaluaste mal, y qué cómo la 

fuiste dejando, marchó ahí la singularidad no la pudiste llevar. 

-Hoy me nombrabas con respecto a las trayectorias educativas algunas variaciones qué pones 

en juego en pro de la singularidad de cada chiquilin, ¿cómo pensás vos que se atiende la 

trayectoria educativa de los adolescentes en las aulas comunitarias? 

-Los profes nos enteramos muy tarde lo que los gurises van a hacer porque lo gurises se enteran muy 

tarde también. Los talleres de egreso y de ver qué van a hacer el año que viene, no siempre se hacen 

con tiempo, se han más bien bueno vos necesitas un tiempo para que los gurises vayan procesando 

todo lo que van aprendiendo nuevo, y también necesitan un tiempo para procesar y tomar la decisión. 

Vos no podés hacer un taller de egreso en abril porque hace poco empezaste las clases, pero cuando 

vos, empezás un taller de egreso, en julio, agosto, y dicen, bueno yo quiero ir a, por qué la mayoría no 

tienen idea a donde van a i, o si tiene idea es más por un deseo de los padres que por un deseo propio. 

Dicen yo al liceo no quiero ir, donde sí tienen claro es a donde no quieren ir, dicen: “yo al liceo no voy 

a ir porque ya vengo del liceo, el liceo no me gustó y ta”. Entonces vos cuando te enteras de a donde 

el gurí va a ir entonces ya no tenés mucho margen de trabajo, entonces el docente, yo no cambio 

mucho mi forma de dar la clase por la trayectoria que el gurí vaya a seguir. Si, puntualmente, en el 

tema de la evaluación final y en mi decisión de si el gurí tiene o no lo necesario para seguir. Porque, 

además, cuando vos haces que un gurí apruebe la materia, cuando tomas o no la decisión de que 

apruebe o no, vos lo estas preparando para que tenga una continuidad en matemática, y la base que 

necesita, no es la misma en todos lados. Entonces si yo, por ejemplo, volviendo al ejemplo del gurí qué 

va a seguir con una propuesta de talleres, la matemática que él necesita, básica para los talleres qué 

va a hacer, al tiene. Y si, porque es muy básico los talleres que él va a seguir haciendo por lo que me 

contó. Si el fuera a hacer segundo año el año que viene, yo seguramente no hubiese hecho qué 

salvará, porque eso lo obliga a estudiar más para preparar el examen. pero para lo que va a hacer no. 

Entonces si el en un futuro quiere reengancharse, tiene todo primer año terminado. Entonces, desde 

el lado de los profes, no se puede hacer mucho más que eso, me parece a mí, o por lo menos no se 

me ocurre. El trabajo de la singularidad de la trayectoria, lo hace el equipo socioeducativo con la gente 

que está destinada para eso. El operador social y la profesora referente, qué son figuras que tampoco 

hay en otras instituciones. la persona que te acompaña, en tu trayectoria después cuando salís del 

aula. 

-Los contenidos puntualmente y las metodologías que se ponen en juego durante todo el año, 

no están pensados como para cada trayectoria. 

-Yo al menos no. Además también hay que tener en cuenta que hay materias semestrales que los 

profesores tienen a principio de año y, es imposible que puedan vislumbrar a donde pueden llegar a 

ir los gurises esos, entonces la trayectoria es muy difícil. Porque además las materias semestrales 

tienen cuando hay paro, feriado, esas cosas, hay materias semestrales que en el año cuántas clases 

tienen,



 

14, 16, y además tenes gurises que de esas 14 o 16 te faltan la mitad, entonces, para las materias 

semestrales yo no creo que sea posible, llevar adelante un trabajo planificado individual según la 

trayectoria del gurí. Capaz las que tienen, en el segundo semestre sí, pero tampoco porque en el 

segundo semestre para colmo, es donde la majuga que estaba completa, ya no va a venir más ponerle 

y los grupos son más chicos todavía, yo no sé si es tan viable en las materias semestrales. En las 

materias anuales, que somos idioma español, informática, inglés, educación física, ahí capaz que si se 

presta un poco más, pero es como ya te digo, si vos tenes estos talleres medios tardíos, y los gurises 

se deciden medio como tarde tampoco es que tengas mucha (...) Lo que si sabes como profe de aula, 

es que la mayoría de los gurises no van a volver al liceo, porque la mayoría o van a la UTU, porque es 

una cosa más parecida, desde pique podés pensar en eso. Y porque estás obligado por ejemplo a 

saber cuáles son los contenidos de matemática también saber qué van a haber en la UTU los que 

hagan mecánica, teniendo en cuenta por ejemplo que las materias tienen un enfoque más para el taller 

que vayan a estudiar: si va a estudiar mecánica, si van a estudiar cocina, si van a estudiar belleza, eso 

los profes lo tenemos que saber. 

- ¿Y se tiene en cuenta en la planificación? 

-Y por lo pronto, la propuesta de ejercicios sí. 

-Entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e irrepetible, que hace 

que cada ser se constituya no a priori si no en situación, atravesado por diversas situaciones, 

contingentes y trayectorias, valorando el 2018, ¿podrías decir que desde la propuesta 

educativa, se logró dar respuesta a la singularidad? 

-Se logró dar respuesta a la singularidad en algunos casos singulares. Lo que pasa que los… cuando 

vos estas enmarcado en un proyecto tan ambicioso qué pretende, qué gurises vuelvan a los lugares 

de donde fueron expulsados, tenes que estar preparado para saber qué va a ser muy difícil que eso 

suceda con todos. Yo siempre pensé el aula comunitaria es como cuando vos estas mal con tu pareja 

y los dos se toman un tiempo, la educación formal y el gurí, tu pareja por un lado irá al psicólogo, hará 

terapia, para ver si puede estar mejor, y tu por otro lado harás lo mismo y luego intentarán volver. En 

este caso, mientras el gurí se prepara, o la gurisa se prepara para mejorar, para poder volver, el otro 

sigue estando igual, entonces si vos te separaste de tu pareja, hiciste el esfuerzo por cambiar, y cuando 

intentas volver, tu pareja está igual, eso no va a funcionar. Entonces, sí se pudo trabajar la singularidad, 

si se tuvo éxito en eso… lo vas a saber dentro de un par de años. Cómo sigue la trayectoria de estos 

gurises. pero si es cierto que en algunos casos sí, se trabajó mucho la singularidad. Hay gurises que, 

si vos no hubieses trabajado de esa manera con ellos, no hubiesen llegado a final de año por ejemplo. 

y también hay gurises que no, qué quedaron ahí. Qué se intentó trabajar su singularidad, pero que no 

se llegó, y después hay gurises que pasaron el año sin que nosotros nos preocupáramos demasiado 

por su singularidad. esos gurises que van sobreviviendo ahí entre el medio del alboroto de todo lo que 

trae el aula. 

-En los que sí pasó, podes contarme cómo fue que pasó. 

-Si, por ejemplo, tenes el caso de un gurí que tenía el gran problema de la intermitencia y de las 

llegadas tarde, yo fui testigo de las mil veces de las que se habló con la criatura, a ver cuál era el 

problema, porque llegaba tarde, por qué faltaba, etc. En setiembre, yo consideraba que ese alumno 

estaba desvinculado del aula. A mediados de setiembre comenzó a venir, y yo me acuerdo de haberlo 

hablado con el coordinador, y me acuerdo de qué me dijo: “no no, estuvimos hablando con la familia, 

yo ya no sé cuántas veces hablamos, yo no sé, ahora volvió dice qué va a encarar vamo a ver”, y al 

final el gurí terminó encarando maravillosamente, terminando el año y salvando todas las materias. 

Tenés el caso del gurí que se entendió que la no podía aguantar la carga horaria que conllevaba sin 

estar molestando y se intentó una estrategia que yo en realidad no tengo muy claro si termino siendo 

buena o mala, de que viniera menos horario. lo que sí es cierto que el gurí en febrero, porque es un 

proceso que sigue hasta hoy, por ejemplo, en mi materia la semana pasada, hizo una muy buena 

prueba, trabajó muy bien, pero hoy qué tenía que venir a la segunda parte, no vino. Entonces ahí esa 

singularidad se trabajó, y creo que, con la mejor, pero en el caso de hoy por ejemplo, no funcionó. Y 

después están los casos más extremos, gurisas por ejemplo donde se trabajó con las familias porque 

tenían una situación familiar muy compleja, se hizo todo lo posible y la gurisa se desvinculó igual, ahí



 

hay un caso en que el trabajo con lo singular, no dio los frutos como se esperaba. El trabajo que se dio 

con una singularidad muy particular este año , fue el embarazo de una compañera de clase, que 

también se trabajó muchísimo con ella, se entendió que lo primordial era ayudarla con la nueva etapa 

de su vida y se le dio las herramientas para qué si cuajaba que si pudiera continuar estudiando pero 

siempre sabiendo qué es un tema muy complejo y te insume mucho tiempo pero también ahí se trabajó 

la singularidad, en su caso. Y si bien no se logró que volviera a estudiar, si volvió con la criatura al aula, 

y ahí creo que fue un buen trabajo también. 

- ¿Hay algo que quieras agregar? 

-Yo ya, sí logró agarrar aula comunitaria, es el décimo año ya, y arranque siendo profe de informática, 

luego de matemática, después educador, después volví a mi rol de profesor, en cualquiera de los roles, 

me sentí como muy cómodo trabajando. Pero insisto, el aula comunitaria, en sí mismo no. Creo que lo 

importante es lo que se genera dentro del aula. Por eso es importante que los gurises tengan esos 

espacios. qué ya no, se hace en aulas u otras propuestas, pero son importantes para ellos. 

-Me nombraste ya el compromiso de la gente, ¿cuáles son las cosas que consideras que se 

genere eso, ahí y no en otro lado? 

-Lo que pasa es que mi visión es que vos estas trabajando con un contexto de gente que está en una 

situación injusta, y a mí al menos eso me hace, no sé cómo explicarte (…) sabes que son gurises que 

sabes que muchos de ellos tuvieron la mala suerte de caer en esos lugares, y vos tuviste la buena 

suerte de caer en los que caíste, y es así, y es muy injusto eso. Entonces capaz, uno lo que intenta ahí 

es inclinar un poco la balanza para el lado de ellos… yo me acuerdo qué le decía a los gurises, ustedes 

no tienen que estudiar para irse de acá. Ustedes tienen que estudiar para qué si quieren irse, poder 

irse, pero si se quieren quedar y hacer que el lugar sea mejor, también. Y, creo que por medio de la 

educación es que vos les vas a dar a ellos más herramientas para que tengan una vida mejor, pero lo 

mismo lo podés hacer en otros lugares, en otros contextos. Pero estos gurises, son gurises, que creo 

yo son víctimas de una injusticia. Al menos yo miro así, por ese lado, el aula. 

 

 
Entrevista N° 5. 

Educador Aula Comunitaria B 

 

-Lo primero que me gustaría preguntarte, es ¿qué es para vos un aula comunitaria? 

- ¿Para mí?, fa tremenda pregunta esa… bueno, primero que nada es un centro educativo. En donde 

si tiene una cuestión formal porque es dentro de lo que viene a ser secundaria, entonces tiene una 

cuestión de acreditación de lo formal, pero también es un espacio de encuentro que te permite 

encontrarte de una manera distinta. Que no es cómo uno se encuentra por ejemplo con los chiquilines 

en un liceo. Hay otra cercanía que te permite trabajar con lo que se llama, con cierta proximidad, 

trabajar con los gurises cerca. No desde una mega institución, con un montón de gurises en donde se 

pierde, justamente la singularidad de cada gurí. Nosotros laburamos en el aula con 45 chiquilines, que 

eso te permite tener cierta proximidad con ellos. Y me parece que es un programa que te permite 

muchas cosas, todo es posible, todo está para hacer, si buscas la manera ¿no? Respetando las 

formalidades, se pueden realizar muchas más cosas de lo que capaz te permite hacer un liceo, por 

ejemplo. 

-Cuando decis “me permite hacer muchas más cosas”, ¿qué tipo de cosas por ejemplo? 

-y desde hacer talleres, desde planificar cuestiones con los docentes, y tratar de cruzar materias y 

tratar de armar proyectos con los distintos docentes. A mí me pasa que como estudiante de educación 

social, hice la práctica en liceo, entonces ahí veo la diferencia. El liceo es como una estructura más 

rígida que tiene determinados tiempos, que funciona de esa manera, si bien hay lugar como para 

meterse en distintas grietas, que eso depende mucho de la institución, el aula por la proximidad que 

podés tener con los chiquilines y con los docentes te permite laburar otras cosas. Se trabaja con grupos



 

más reducidos, el lugar es más reducido, y vos estás mucho más en contacto con todos los profes. la 

estructura del aula creo que te permite eso, y que además los profes que van a trabajar ahí, los profes 

que van a trabajar al aula, van con otra disposición, que no es la misma con la que vas al liceo 

capaz. Qué es una picadora, qué vas de atrás pa adelante, que hay que entregar la libreta, qué hay 

que entregar, la llave del salón, qué hay que cerrar el salón, qué tranco, qué el recreo, te permite otra 

flexibilidad y un encuentro distinto. 

- ¿Podrías definir algunas características particulares del aula donde trabajas? 

-Hay una característica que me parece que es importante que el lugar donde estamos nosotros, no 

estamos solos, estamos en contacto con otros programas. Uno que es en el mismo turno que nosotros 

que es el CAIF, entonces eso te permite estar en contacto con un programa totalmente distinto al aula, 

con otras edades entre los gurises. Nosotros tenemos chiquilines adolescentes que están dentro de 

un predio que es de una asociación civil. El aula 3 está dentro de una sociedad civil (…). En el predio 

donde estamos nosotros funciona además un CAIF, y un Centro Juvenil, entonces eso hace que 

nosotros estemos todo el rato transando, compartiendo espacio y conviviendo con otros gurises. no es 

que tenemos nuestro salón, nuestro espacio, cómo pasa a veces en un liceo, que funciona el liceo, y 

capaz que funciona otra cosa pero en otro turno, o en otro momento. Nosotros estamos en constante 

contacto con chiquilines de otra edad, con chiquilines aparte que son niños chicos en edad de caif, y 

nosotros trabajamos con adolescentes, estamos en contacto con educadoras que tienen otra formación 

distinta a la que tenemos nosotros, y compartimos además el lugar con un centro juvenil, en donde 

además hay gurises de nuestra aula, qué a contraturno van a ese centro juvenil. Entonces tiene como 

un anclaje importante en la comunidad, que a veces los liceos, hay liceos que tienen cierto anclaje en 

el territorio si, y son como muy abiertos al barrio, pero siguen siendo muy de puertas adentro. El aula 

tiene un anclaje que es comunitario, que estamos en la comunidad, somos parte del barrio. Hay gurises 

que han ido ahí al caif, después van al centro juvenil y al aula comunitaria, y eso me parece que es 

una característica bastante importante. la impronta que tiene en la comunidad. que además es una 

asociación civil que tiene varios proyectos en la comunidad, que no es solamente el aula. Entonces 

eso, el anclaje en el barrio me parece que es una característica importante. Y bueno más 

características, luego no sé, porque en relación a otras aulas comunitarias, no conozco. A mí me 

parece como característica fuerte, que yo la puedo ver, es justamente eso, el anclaje en el barrio y esto 

de qué es más que el aula, es el centro malvinas. Lo qué te dice la gente es: “¿va al caif?”, no, no es 

el caif, es el aula comunitaria, pero el caif, hace tanto que está. para míeso eso la característica 

principal, que compartimos espacio con otros proyectos, donde hay que acomodarse, los otros 

proyectos a nosotros, nosotros a los otros proyectos, y que para mí eso está bueno porque hay mucho 

recorrido de familia ahí, la comunidad que te reconoce, qué estamos abierto al barrio. Eso me parece 

importante, el anclaje al barrio, justamente es la pata comunitaria del aula. 

-Y en relación al trabajo con otros proyectos y otras franjas etarias, ¿qué potencialidades o 

dificultades presenta? 

-Si lo pensas de pique uno podría pensar, fa... compartir el espacio con adolescentes y gurises de caif, 

fa… uno podría pensar a veces que hay más trabas que facilitadores, o que se van a generar más 

conflictos que facilitadores. A nosotros si nos pasa que al ser un lugar reducido, hay determinadas 

cosas que los gurises no pueden hacer. por ejemplo, salen al patio de recreo y el patio de recreo es el 

mismo patio que tienen los gurises del caif. Hay determinadas cosas que no puede hacer, desde los 

juegos, de jugar a la pelota, el típico juego de los gurises, que me empujo, qué te agarro qué te corro, 

esas cosas tienen que tener más cuidado porque hay chiquilines más chicos. Las cosas que se dicen, 

las cosas que se hablan, el vocabulario. Si son gurises adolescentes, como todo el mundo decimos 

malas palabras, y tenes que tener cuidado con los chiquilines chicos, por las cosas que repiten, por las 

cosas que ven. Que uno a veces piensa, que es como una traba o algo que va a generar conflicto y 

por lo general lo que nos ha pasado a nosotros es que le explicamos a los chiquilines, y nos 

sorprendemos de la reacción que tienen los adolescentes frente a los chicos. Por lo general termina 

siendo algo: “así no, me lo tengo que tomar en serio. Soy como el referente, los chiquilines después 

van a repetir lo que nosotros hacemos”. Termina posibilitando trabajar otras cosas, que a veces no las 

explotamos del todo es verdad, pero te posibilita. hacer un intercambio, por ejemplo. Nosotros el año 

pasado tuvimos la experiencia de una maestra de caif, que vino a contar cuentos a una clase de historia



 

era, porque el profe no me acuerdo que temática era que estaba trabajando, y había una de las 

educadoras de caif, que es muy buena narrando cuentos. esas son las cosas que te posibilita el aula 

por ejemplo, un puente entre el profe de historia, y la educadora de caif. Eso estuvo demás. Así cómo 

otra vez, gurises del aula fueron alguna vez, a jugar con los chiquilines, a contarle cuentos a los gurises 

de caif, eso es lo que te permite el estar ahí, el estar en contacto con otros proyectos. que capaz en el 

liceo no se te da tan fácilmente, podes armar una red, trabajar con el caif del barrio, con la escuela del 

barrio. Nosotros nos pasa que lo tenemos a diario, bajamos la escalera y podemos generar un contacto 

más rápido y más fácil. Lo mismo el contacto con adolescentes y gurises chicos. capaz si fueran solo 

adolescentes hay cosas que te despreocupas un poco a la hora de estar en el patio de recreo. Así 

como hay cosas que te pueden dificultar más o tener más cuidado, te posibilita otro tipo de trabajo. 

Después bueno, tenemos un tema con el compartir los espacios, que si bien con el caif, tenemos el 

mismo predio, no compartimos salón. Si compartimos salon , oficina, con centro juvenil, que ahí uno 

tiene que tener en cuenta que ese mismo salón va a ser usado en la tarde, por otros gurises, o capaz 

que son los mismos, pero es otro proyecto y con otra impronta, entonces tenes que tener... así como 

esperar encontrar el lugar en condiciones, tenés que dejarlo en condiciones para que el otro lo pueda 

usar sabiendo que tiene otra dinámica. eso son cuestiones que a veces pueden generar un conflicto a 

pueden favorecer a trabajar otro tipo de cosas, entre los dos proyectos. 

-¿y las características de los adolescentes? 

-Nosotros trabajamos con adolescentes que en cuanto a lo escolar, en el sistema en el que estamos 

fueron de alguna manera expulsados, excluidos o que han tenido un recorrido bastante dificultoso, 

porque es así. A mi hay una cuestión ahí que siempre se discute bastante sobre todo en el ambiente, 

en el equipo, que son gurises que fracasaron en el liceo o en la utu y bueno van a parar al aula, o 

abandonaron el liceo y la utu o no se pudieron adaptar entonces ahora van al aula a ver si el aula les 

puede brindar cierto marco, para que después se reinserten en el sistema. Es verdad que hay muchos 

gurises que van al liceo, repiten una y otra vez, van al aula después se encuentran con otro marco, 

que es distinto, esto que hablábamos que te permite trabajar desde la proximidad, de estar más cerca 

de los gurises, más cerca de la familia, logran aprobar primero de liceo, y después cuentan con alguna 

herramienta más que le permite desenvolverse mejor haciendo un segundo año. A mi no me gusta 

pensarlo así, no me gusta pensar que son gurises que fracasaron, sino para mi el que fracasa es el 

sistema, es el liceo que no está pudiendo adaptarse a la necesidad de los gurises de hoy, porque el 

liceo sigue siendo el mismo desde que se inventó más o menos, con algunas particularidades que ha 

cambiado, con algunas cosas que se han incorporado desde la utu por ejemplo, pero sigue siendo el 

mismo sistema, y ese sistema ya está ya es obsoleto, no nos sirve. Entonces pensar que son los 

gurises los que fracasan, es sacarnos nosotros el problema de arriba, y decir son los gurises los 

fracasados que no pueden con el liceo. es el liceo qué no puede con los gurises. Lamentablemente la 

estructura en la que vivimos, es una cuestión que tenés que pasar por el sistema formal, y si no 

acreditas determinados años, después se te va a complicar para conseguir laburo, te van a mirar de 

costado, porque no hiciste la escuela, no hiciste el liceo. Se necesita pasar por esos sistemas, 

educativos, por los centros educativos para que puedas hacer algo. porque es así, hoy vas a laburar y 

te pide ciclo básico mínimo. Entonces si, tenemos que hacer un esfuerzo para que los chiquilines 

puedan transitar por ahí, ya sea por el liceo, ya sea por la UTU. Pero no hay que verlo como que los 

chiquilines son los que fracasan, les va a mal, entonces van al aula, a ver si acá en el aula los podemos 

reparchar un poco. No, el liceo y la utu son los que fracasan. Nosotros cómo aula, aparecemos como 

un programa puente, un programa parche, que trata de brindarle otra cosa a los chiquilines para que 

puedan aprobar un año, después volver al mismo sistema. Muchos lo logran y logran salir adelante, 

hay muchos que después terminan fracasando. eso habría que ver un poco más los números. Es una 

muy buena experiencia y es verdad que muchos gurises que con el liceo, aparte a mi me pasó de estar 

mismo en el liceo que es en el mismo barrio, es a la vuelta del aula, y vi a gurises hacer primero de 

liceo y no pudieron, les fue muy mal, terminaron abandonando a mitad de año, y después en el aula 

les fue bárbaro, ¿por qué?, porque también se les espera de otra manera. Lo esperamos de otra 

manera a los chiquilines, están en un encuadre distinto, hay menos gurises en clase, el profesor tiene 

más tiempo para dedicarle a los gurises, si te sacan del salón no es que te quedaste perdido por los 

pasillos sino que hay alguien que se te acerca y te habla, si faltaste no es que faltaste y no pasa nada, 

sino que llamamos a tu casa a ver que te pasó, si te pasó algo, si estás teniendo algún problema. 

Entonces eso te genera otro lugar de contención que uno se siente como más, hasta querido de alguna



 

manera, porque está bueno sentirse un poco querido. Entonces te permite ir con otra actitud, ir cómo 

más motivado a encontrarte con los demás, y que el liceo no lo tiene. Una estructura como el liceo, 

fría, que sos uno más, y si es muy fácil terminar afuera y repetir y abandonar. Pero yo insisto en eso, 

que no son los adolescentes qué fracasaron, qué terminaron en el aula para reparcharlo. 

-Cuando decís que el encuadre es distinto al liceo, ¿a qué te referís? 

-primero nosotros en el aula tenemos solo un año qué es primero, y después están lo de introducción 

a la vida liceal. Pero es esto, yo en el liceo tengo una clase de 30 y pico de alumnos, nosotros tenemos 

clases de 17. En lugares más chicos, donde el profesor, puede tener un intercambio con cada uno de 

los adolescentes y no tanto con un grupo mega, en donde te cuesta hasta aprenderte los nombres, no 

estás en una institución mega en donde hay 400 chiquilines dando vueltas, sino que hay 45. Hay un 

equipo socioeducativo, que en el liceo, vos tenes los profes, la adscripta, están el director, pero anda 

voyando en la suya, puede haber algún psicólogo y el pop, y tutorías y yo qué sé, pero no hay un 

equipo que esté para todos los chiquilines. Hay muchos gurises que si están en la tutoría , pueden 

tener alguna consulta con el psicólogo, pero hay un psicólogo para no sé cuántos. Hay un pop qué es 

el profesor orientador pedagógico para no sé cuántos chiquilines, las adscriptas son figuras cercanas 

para los chiquilines pero a veces son adscriptas de tres grupos, de 40 gurises cada grupo, entonces 

es muy difícil poder atender a cada uno. Nosotros somos un equipo socioeducativo qué somos 5 

integrantes, la coordinadora, el operador social, la trabajadora social, la profesora referente, el 

tallerista, el educador social, aparte de los profesores. Qué repito el profesor que elige aula 

comunitarias, elige otra cosa que no sea voy y doy la clase me meto en la mía y qué revienten los 

chiquilines. Nosotros tenemos instancias en donde nos sentamos a pensar con los profes, las 

coordinaciones docentes, son muy importantes, no es una coordinación que hablamos por arriba de 

los gurises y listo. Se piensan estrategias, se piensan distintos proyectos que se puedan realizar, se 

dedica tiempo a estar con los gurises. Por ejemplo el patio del recreo, el patio de recreo no es que 

están solos los gurises y hay uno de nosotro vigilando que no se agarren a las piñas. No, vamos y nos 

sentamos con los chiquilines, nos ponemos hablar, qué te pasa de tu vida, vení preguntame de la mía, 

y eso te da otro intercambio, es otro encuadre. 

-¿En cuanto a los objetivos que se propusieron al comenzar el año, que tuvieron en cuenta a la 

hora de planificar la propuesta, y las actividades? 

-Nosotros una de las cosas que tuvimos en cuenta y que fue cómo el lema para el año, fue esto de 

aprender a ser estudiante. Aprender a ser estudiante más allá de aprender determinados contenidos. 

Nosotros lo discutimos un montón de veces y yo estoy convencido de eso también, que el ser 

estudiante no es ir aprender los contenidos y lo que me dijo voy y lo repito en el liceo. La cuestión está 

en brindarle herramientas al chiquilin para que el pueda aprender, que si el día de mañana tiene que 

aprender algo de geografía: sepa lo que es una fuente de información, sepa donde puede obtener 

diferentes fuentes de información, sepa discernir la información que me sirve y la que no, poder analizar 

diferentes fuentes de información, eso es aprender a estudiar, y esto de contagiar el bichito de: vos 

podes aprender, bueno andá y buscalo. no que venga y me diga, 2 + 2 es 4, y la capital de Argentina 

es Buenos Aires. Eso es repetir contenidos, que después no me sirven para nada. Eso es el problema 

que tiene el liceo, que en el aula, vamos a admitir lo que es, el aula es un programa de secundaria, 

tampoco es que uh, somos una cosa parte del liceo que no tiene nada que ver. Somos parte de 

secundaria. se piensa lo mismo, pero de distinta manera. En el liceo vos tenés 10, 11 materias, y un 

chiquilín de 13 años cómo hace… qué me da? Me da para repetir, te evalúan en el escrito, vos repetis 

un par de cosas, y te va bien o te va mal según cómo te fue con la memoria. Son pocos los que agarran 

realmente el estudiar por estudiar. El tema del querer saber, del querer estudiar. Yo siempre embromo 

que el sistema de los griegos sigue siendo vigente. estudiar matemática, filosofía, arte, música, y 

educación física. Porque te permite desarrollar la cabeza, y las cuestiones que son más cognitivas, y 

el cómo agarrar ciertos conocimientos, te permite desarrollar eso. Después todas las demás materias, 

si vos tenés como una base de cómo moverte, de saber discernir la información lo que me sirve y lo 

que no, después aprender, si puedo aprender lo que quiera, y el día de mañana si tengo que aprender 

algo, y tengo esas capacidades adquiridas, lo puedo aprender. No tengo la necesidad de que me lo 

hayan enseñado en el liceo. Es más, si a mí me preguntas las cosas que aprendí en el liceo, ni idea. 

sé muy poco de lo que aprendí estrictamente en el liceo. Lo que necesité después, bueno lo podés ir



 

a buscar, porque tenés otras habilidades, y para mí tiene que ser eso. Nosotros el objetivo que 

teníamos era ese, el aprender a ser estudiante. ¿Qué quiere decir aprender a ser estudiante? Poder ir 

a un centro educativo, poder concentrarme a hacer una tarea, creer que yo puedo aprender, no que ya 

perdí… repetí 4 o 5 veces primero, soy un burro, no. Poder sacar todo eso de lado, y aprender a ser 

estudiante. Aprender que también hay ciertas maneras de estar en un centro educativo, ese tipo de 

cosas. Motivar a los chiquilines a aprender por aprender más allá de que tengo que acreditar porque 

no me queda otra. Pero de paso vamos a aprender algo. 

-¿Alguna actividad que te acuerdes para trabajar eso? 

-Bueno, en el aula hay una asignatura puntual, que es aprender a aprender, que nosotros el año 

pasado no pudimos tener docente, pero es una materia que tiene, no primero sino los que vienen a 

hacer la modalidad de introducción a la vida liceal. En el aula hay tres modalidades, una que haces 

primero de liceo a la que van gurises que ya hicieron primero de liceo o en la utu y repitieron y no 

pudieron terminar primero de liceo entonces van al aula, y esos arrancan en primero. Después está 

modalidad b, que viene a ser introducción a la vida liceal que es para gurises que recién salen de la 

escuela, pero la escuela la pasaron ahi, tuviste un tránsito medio complicado, entonces se evalúa que 

capaz terminas repitiendo un primero de liceo, entonces va al aula, y hace como un año intermedio 

entre sexto de liceo y primer año, que es cómo para prepararse, para el año siguiente, hacer primer 

año en una utu o en el aula. y después hay otra modalidad, que es con los chiquilines que egresan del 

aula, se les hace un acompañamiento. Se hace cómo un seguimiento de cómo le va en la institución, 

si hay que hablar con los profes, si hay que hablar con los adscriptos del liceo. se hace un seguimiento, 

a esos chiquilines, para que no sea tampoco, acá en el aula te estuvimos arriba, te fuiste del aula y no 

te vemos más. Si no, que sea como más paulatino el despegue. Bueno...Volviendo a la pregunta, 

además de la materia está, un espacio que nosotros utilizamos mucho para trabajar esto del interés 

por el saber, y el aprender a ser estudiante, es el taller de equipo. ahí se intenta trabajar más con el 

interés de los chiquilines o qué cosas se proyectan, o con llevar otras temáticas de interés que están 

buenas de trabajar con ellos y que intentan siempre sí, engancharlos con algo, que tenga que ver con 

su trayectoria educativa, y motivarlos con algo. Para mi, tiene que ir por ahí, tratar de generar un interés, 

una motivación. y también es importante el laburo con los docentes en buscar estrategias que generen 

eso no que las estrategias sean siempre las mismas, voy te repito, y si te fue bien bien, y si no , para 

afuera. tratar de buscar maneras de evaluar distintas, tratar de buscarle otra vuelta que no sea la misma 

que lo que se presenta en los liceos. 

-¿Las actividades fueron pensadas para todos por igual? 

-Hay algunas actividades que las pensamos a nivel grupal, que las pensamos para el grupo. Hay 

algunas actividades a veces, que las tiras al grupo, pero pensando en algunas individualidades, qué 

decís ta esto yo lo llevo al grupo, agarran todos, pero esto va a generar qué fulanito qué de repente no 

se engancha mucho con los temas, se engancha más porque le copan estas cuestiones. Entonces 

eso, se piensan, las singularidades si, pero se piensan dentro de un grupo. Hay algunas cuestiones 

qué hacemos nosotros, que son, intervenciones más a nivel individual: tal gurí le pasó tal cosa, tuvo 

un problema en tal lado, bueno...activemos, nos acercamos al chiquilin, nos acercamos a la familia y 

vemos de solucionar el problema que sea, o la cuestión que haya, si es problema o no. Ahora, si es 

pensando en el marco del aula comunitaria y como centro educativo y los gurises estando en un grupo, 

si, a veces se piensan actividades, que se piensan para un grupo pero para despertar el interés de tal 

chiquilín. Porque también si bien, hay que pensar las singularidades, hay que tener en claro, que 

nosotros vivimos en el mundo de las personas y que esté donde esté necesito relacionarme con gente. 

no puedo vivir solo porque es mentira, en una isla no estamos. Siempre voy a estar con personas, sea 

viviendo, puedo vivir solo en mi casa, pero tengo vecinos, en un trabajo, en un centro educativo, 

siempre estoy con personas y tengo que aprender a estar con personas, porque eso se aprende 

también., siempre estamos rodeados de personas y estamos obligados a interactuar. El año pasado 

por ejemplo, teníamos una alumna que estaba como muy por fuera del grupo y que había muchas 

temáticas que no se involucraba mucho y no participaba de las dinámicas, hasta que un día tocamos 

un tema que no sé qué tenía que ver con las guerras, el capitalismo, Estados Unidos, y se le prendió 

una lamparita, y se recontra enganchó a participar de las actividades, el resto del grupo capaz que no 

tanto. Pero después empezamos a llevar ese tipo de temáticas porque sabíamos que a ella se le



 

despertaba algo, y los demás compañeros, piraban por cómo se ponía esa compañera con esos temas. 

es detectar esas cuestiones. Aquella gurisa yo sé que con esos temas la agarro, pero qué me voy a 

sentar yo solo en el patio a hablar con ella, no… le llevamos al grupo. y después el grupo le va dar 

espacio para que esa persona pueda integrarse o pueda tener su momento más ameno en la clase. 

Qué me parece que también es eso...ir buscando qué cosas despiertan al grupo y a los chiquilines 

para llevarlo ahí. Pero también pasa algo, si bien hacemos intervenciones individuales porque las 

hacemos, porque hay situaciones, una gurisa que quedó embarazada y no queremos que deje de ir al 

aula, no queremos que se descuelgue de todo, bueno, vamos y llevamos materiales a la casa, esas 

son las, acciones bien individuales, bien singulares. Pero también hay un montón de acciones que se 

realizan pensando en una persona, pero en el grupo, o que se realizan pensando en varias personas, 

pero en el grupo. Por esto, vivimos en el mundo de las personas, estamos en el mundo de las personas, 

y aunque no nos guste, tenemos que aprender a interactuar. 

-Para planificar las actividades, ¿se tuvieron en cuenta las diferentes modalidades o 

características de los grupos? ¿Cómo se hizo? 

-Sí, nosotros para planificar el taller, principalmente en el taller de equipo, tratamos de que tenga un 

hilo durante todo el año, o que vaya por un lugar, y que más o menos nosotros tenemos tres grupos 

en el aula, dos primeros y el grupo de introducción a la vida liceal, qué más o menos vayan 

acompasados los tres grupos, si a veces saltan cuestiones particulares que saltan en el grupo, pero 

por lo general, se trata de, no es un programa pero se trata de ir todos trabajando más o menos en el 

mismo camino. Una cuestión que es bien diferenciada, es que los gurises de introducción a la vida 

liceal, son más chicos que los gurises que están en primero. Porque los gurises que están en primero 

ya repitieron por lo menos una vez, o más de una vez, primero de liceo, los gurises de introducción a 

la vida liceal, están recién salidos de la escuela, son gurises chicos, 12, 13, a lo sumo, 14 años. los 

gurises que están en primero, tienen 15, 16, 17 años. Entonces hay una cuestión etaria que tenes que 

contemplarla, a la hora de ir a plantear determinada actividad. Hay gurises que están mucho más en 

un nivel escolar, y otros gurises que ya no están para un nivel escolar, están pasadisimos de la escuela. 

Y mismo desde las temáticas que les llevas hasta cómo se las presentas es distinto. Los tiempos 

también, los tiempos qué le va a dedicar a una cosa ya la otra, es distinto. Por ejemplo, nosotros el 

año pasado hicimos un juego, que llevó el qué era coordinador el año pasado del aula, que se llama 

Four Square. Es un juego con una pelota, se hacen cuatro cuadrados en el piso, se juega con cuatro 

integrantes, es cómo un ping pong de cuatro resumiendolo. Los chiquilines se re coparon y lo 

empezaron a jugar en el recreo todos los días. Se coparon tanto que dijimos, vamos a llevar este juego 

que lo conocíamos solo nosotros en el aula, porque no lo conocían en el barrio, a otros lugares del 

barrio, y entonces. La idea fue intervenir algunas plazas o lugares del barrio, donde sabemos que se 

concentran personas. Qué además muchas de las plazas están deterioradas por el mal uso, o porque 

justamente no se le dedica tiempo a acomodarlas, no se les dedica dinero, en fin. Esto era, porque 

estábamos trabajando la línea de las redes sociales, tratando de resignificar los espacios de encuentro 

más allá de los espacios virtuales. Donde se junta la gente, en una plaza, en una esquina, en el 

campito, en donde está la canchita de futbol. Entonces tratando de resignificar los espacios de 

encuentro, fue que se quiso dejar algo. Vamos pintamos una cancha en el piso, dejamos nuestra 

impronta y luego hubo un desafío que algunos chiquilines lo pudieron cumplir, qué fue además de ir y 

pintar la cancha ese día y jugar un ratito, que los chiquilines estando en el barrio, en su casa, vayan al 

lugar ese, con sus amigos y qué le enseñen a sus amigos el juego. Ahí la propuesta se pensó distinto 

para los grupos, en los grupos de primer año fue: bueno gurises ustedes saben cómo es la cancha, 

son cuatro cuadrados, como la quieren hacer. Ellos diseñaron el logo, diseñaron la propuesta, qué lo 

hacemos así, y le preguntamos hasta dónde ponerlo. Porque son gurises más grandes que andan en 

la calle, en el barrio, y decidieron ellos. Eligieron el lugar, fuimos al lugar, lo hicimos. Con los chiquilines 

que estaban en introducción a la vida liceal, fue mucho más reglado. El trabajo fue mucho más reglado, 

aprovechamos las clases de matemáticas, de geometría para saber cómo hacer los cuadrados, y 

cuando fuimos a pintar la cancha, pintamos la cancha en la que jugamos nosotros, qué es el espacio 

frente al aula, qué es el espacio que usamos para los recreos. No fue bueno, ustedes decidan dónde 

porque ustedes andan en la calle todo el día. Los otros gurises que son más grandes si tienen otra 

apropiación del barrio que no tienen ellos. Así ha sido con muchos otros temas, qué mismo capaz no 

se ve tanto, en cómo lo llevamos nosotros sino en el resultado, de cómo sale después, reflexionar 

sobre determinado tema, Los gurises que son más grandes por lo general llegan a otro nivel, que los



 

chiquilines más chicos, no, o alcanzan un nivel que es más apropiado para su edad. Se piensan si, 

igual actividades distintas según las particularidades de los grupos, y se ve mucho en los resultados, 

en lo que llegas en cada actividad. Nosotros teníamos dos grupos bien distintos de primero año, y 

había algunos que tenían temáticas que llegaban mucho más que a otros. Por ejemplo, había un grupo 

más cargadito, que todas las temáticas que tenían que ver con violencia, adicciones, se colgaban 

mucho más, y volaban mucho más en eso. Que el otro grupo que les llevábamos cuestiones que tienen 

que ver más con el trabajo, el estudio, y se colaban mucho más. la diferencia mayor igual, para mi se 

da más por el nivel etario entre los grupos de primero y la modalidad de introducción a la vida liceal. 

Después también pasas que nosotros trabajamos con gurises que son del mismo barrio y que han 

vivido cosas muy similares. Me pasó que fuimos a una visita al iava porque estábamos haciendo visitas 

a liceos, y cuando llegamos a la puerta del liceo, qué el iava es un mundo, estaba el punky, el cheto, 

el cumbia, el de pollera, el trans, los gurises me dijeron, profe, esto está demás, son todos distintos, 

vas al liceo de nosotros y somos todos iguales. Una lectura de la realidad hicieron. Si, si en el liceo 51, 

somos todos de Nuevo París, tenemos las mismas edades, vivimos en el mismo barrio, y vivimos más 

o menos las mismas cosas. Ha pasar a un liceo en el medio de la ciudad, donde va gente de todos 

lados, y se da como otro intercambio. eso es clarito. 

-Con respecto a la ejecución de la planificación surgieron modificaciones, si se realizaron, ¿cuál 

fue el motivo? 

-Sí, siempre en la ejecución de lo que hacemos nunca terminas haciendo lo mismo. uno se planifica 

determinadas cosas y termina ejecutando, en esa línea, pero no siempre de la misma manera. No 

quiere decir que sea ni mejor ni peor, a veces puede ser mejor, a veces puede ser peor. también eso 

pasa porque a veces uno piensa, yo quiero trabajar tal cosa, para llegar a tal otra, y primero, en el 

momento, a veces es como muy dificil cuantificar el resultado, si llegaste a lo que vos querías. muchas 

veces, yo te digo algo hoy y en seis años generó un ruido que capaz es algo que ni yo me voy a enterar. 

me ha pasado a veces de trabajar con gurises y a los años que te digan, te acordas cuando hicimos 

tal actividad, algo que ni capaz tenías pensando transmitirle, pero le llego eso, entonces, siempre lo 

que se planifica, a cómo se ejecuta, y qué es lo que genera después, siempre es cómo muy distinto. 

Yo me planifico hacer, esto, ta, tengo esta línea voy por ahí, después en la ejecución van pasando 

cosas que van haciendo que cambien y que termines llegando a otras cosas, que capaz es similar a lo 

que vos esperabas llegar pero no tanto, y después a lo que termina repercutiendo en los gurises, lo 

que termina significando para otra cosa, para mi hay una distancia ahí. 

-Las modificaciones que se fueron haciendo en base a qué eran por ejemplo? 

-Y pueden ser en base a situaciones que se dan en el grupo, a emergentes que surgen y qué a 

veces los incluís en la propuesta, a que a veces vos te planificaste una cosa y llegado el momento, 

tenes que cambiarla, porque son pocos gurises, o no contas con el material, o estamos trabajando en 

un lugar y hubo tormenta eléctrica anoche, y está todo inundado, o planificas trabajar con el proyector 

y lo robaron. eso qué cambia de la ejecución tiene distintas vertientes, puede ser por falta de 

material, porque te pasa algo en el momento, o porque surge una situación en el aula, en el grupo, 

en ese momento, qué deriva que el tema se vaya para otro lado. 

-En función de los intereses, opiniones o características de los adolescentes ¿se cambió la 

propuesta? 

-Nosotros justamente en el taller de equipo arrancamos el año tratando de conocer justamente los 

intereses de los adolescentes, qué yo lo que siempre veo ahí, es que, a mi me re copa trabajar en 

cuanto a los intereses de los adolescentes, ahora también hay que llevar cosas nuevas que no sean 

del interés del adolescente capaz. Porque a mí me interesa dentro de lo que yo conozco, lo que no 

conozco no me puede interesar. Entonces, el desafío está bueno, el de los intereses para involucrarlos, 

para tenerlos en cuenta, porque si yo siempre estoy trayendo cosas, y nunca me fijo lo que vos querés 

le estoy errando, pero hay que poner en una balanza, no es ni todo interés del adolescente ni todo lo 

que a mi me interesa tampoco. Hay que buscar un equilibrio. Está demás ir a buscar el interés, y 

profundizar en los intereses que ellos tienen, también está bueno traer cosas que no las conocen. 

porque si yo conozco, la cocacola y la sprite voy a elegir una de esas dos durante toda la vida, pero si



 

me traen una cosa que nunca probé, no sé si no me va a interesar. Capaz que el día de mañana me 

termina interesando esa cosa. No es solo utu de belleza o mecánica lo que hay para hacer en la utu, 

están también todas estas cosas. No es todo interés mío o todo interés del adolescente, hay que 

buscar la balanza. 

-¿Qué tipo de técnicas y dinámicas utilizan para realizar las actividades? 

- Nosotros este año, y más con la particularidad que teníamos qué el coordinador era recreador, 

utilizabamos mucho técnicas lúdicas. Igual me parece que tiene que haber cómo un balance ahí. si, 

esta bueno qué sea lo lúdico, pero también está bueno qué los gurises se acostumbren a otro tipo de 

dinámicas que son las que sabemos qué son las que después se va a ir a chocar en el liceo. yo si le 

hago, todo técnicas lúdicas, todo juego, nos re gozamos (…) ahora, si bien, yo creo que el sistema que 

tenemos necesita un montón de modificaciones, a los gurises, los estamos preparando para que 

vuelvan a ese sistema. Entonces, está bueno que los chiquilines puedan también pasar por esa 

dinámica, y qué no sea, fa qué embole, me tengo que sentar a estudiar, me tengo que sentar a hacer 

un escrito, me tengo que sentar a hacer una prueba. Lo van a tener que hacer, entonces hay una 

cuestión de balance. sí me parece que está bueno lo lúdico como disparador, ahora tiene que haber 

siempre una vuelta qué tiene que ver con el poder sentarme a reflexionar y hacer ese ejercicio, de 

reflexionar. y para mí, hay un ejercicio básico que es con la pregunta, qué tiene que ver con el 

cuestionarse. Qué no sea solamente voy y te cuento, sino decime vos qué te parece. yo soy el tallerista, 

soy el educador, pero mandame a la mierda si no te parece. Qué puedan interpelar, sino siempre 

estamos haciendo gurises, que están acostumbrados a ir a hacer caso y repetir lo que dice el docente. 

esas son el tipo de cosas que nosotros tratamos de llevar al taller, y vos ¿qué pensás?, ¿cuál es tu 

opinión?, decime, no puede ser que no te importe nada. A veces nos juntamos con los chiquilines y les 

preguntamos, bueno, ¿qué hiciste hoy?, -nada, - ¿cómo qué nada?, ¿estuviste cuatro horas sentado 

acá sin hacer nada?, - entonces esto, es practicar un poco la oralidad, el poder decir, el reflexionar, 

son cuestiones que tienen que estar metidas en las dinámicas, en la propuesta, más allá de lo que 

sean las dinámicas, más allá de si vamos a hablar de los saltamontes o de lo qué está pasando en 

Haití. Tiene que estar, el poder sentarme a generar una opinión a opinar. Eso es lo importante. No me 

repitas lo que yo te digo. Está bien, yo voy juntando distintas opiniones en mi cabecita y voy armando 

la mia, pero la idea es que siempre ellos tengan espacio para ir formando y dando su opinión. Animarse 

a decir, yo opino esto. Más allá de una dinámica puntual,pueden haber un sin fin de dinámicas o 

actividades, pero eso tiene que estar en la propuesta, dar el tiempo para esto. hay gente que un libro 

de dinamicas y juegos, ahora si eso son simplemente dinámicas, dinámicas, no llegamos a nada, tiene 

que haber algo que sea, si, pero esto para qué te sirvió, hay que sentarse y pensar. Nosotros siempre 

algo que tratamos de hacer cómo para poder seguir con un hilo cuando nos encontramos en el taller, 

es bueno, ¿que hicimos la vez pasada?, - a no me acuerdo, -cómo qué no te acordas si fue la semana 

pasada?, - no, te tenés que acordar. Y tratar de hacer ese esfuerzo, de pensar, bueno qué fue lo que 

hiciste, qué fue lo que viviste, lo que sentiste, y qué fue lo que te dejó esto. Por más que no me cuentes 

todo lo que hicimos, decir, bueno eso lo hicimos, eso pasó acá. y cuando terminamos la dinámica que 

sea, sea cual sea la cuestión, si tiene que ver con algo plástico, o un juego, lo que sea, nos sentamos 

y decimos:- bueno gurises, hoy hicimos tal cosa, tal cosa, y tal otra. ¿qué les pareció?, ¿Qué opinan?, 

¿fue un embole? Ese tipo de cosas con las que me parece tienen que estar. O sea, al lograr hacer 

practicar esto, que la cabecita funcione, y la oralidad, lograr construir, lograr decir. Somos palabra, si 

no la usamos, estamos en el horno. 

- ¿Cómo se forman los agrupamientos para hacer las actividades?, 

- Para mí ahí tiene que haber un balance, porque si yo digo, bueno vamos a formar grupos para 

trabajar tal cosa, y hacemos grupos de 4 o 5, pero siempre dejamos que los gurises hagan os grupos, 

siempre se me va a juntar con los 4 o 5 qué ando en la vuelta, y siempre son los mismos, y me junto 

con mis amigos. eso lo que tiene que… en un momento del año está bueno que sé de eso, qué los 

gurises elijan, pero también está bueno, decir, bueno, vos con todos ellos no te juntas, bueno vení y 

juntate con todos ellos. Porque aparte, pensando a futuro, bueno yo el día de mañana voy a ir a laburar 

y no voy a ir a elegir el equipo de trabajo que me toca. voy a ir a una clase, y no voy a elegir el grupo 

que me toca. me voy a mudar, y no voy a elegir a mis vecinos. hay que aprender a interactuar. No te 

digo que seas amigo de todo el mundo porque yo tampoco soy amigo del todo el mundo, pero tengo



 

que aprender a interactuar con el que sea, de una forma sana. No me puedo andar peleando con todo 

el mundo, no puedo ser amigo de todo el mundo tampoco. nosotros no le pedimos a los chiquilines 

que sean amigos de todos. simplemente que puedan compartir un espacio bien. Nosotros estamos 

todos para la misma, todos queremos que nos vaya bien, no venimos ni a competir, ni nada de eso. 

Qué ese es un tema, porque la educación cómo piensa desde el grupo o desde la individualidad, si, 

hacemos trabajos en grupito, pero después cuando vamos a las notas, a vos te fue bien, a vos te fue 

mal, vos repetiste, a vos te fue bárbaro. No se piensa en un proceso de grupo. Siempre se piensa en, 

es bien cómo funciona el sistema capitalista, tenés tantas materias, las aprobaste o reprobaste, y según 

cuantas lograste aprobar, pasaste al siguiente nivel. es horrible. y se piensan siempre desde lo 

individual, no se piensa desde el proceso del colectivo. No pasas toda la clase junta porque el grupo 

funciona precioso. Si hacemos grupos, pero después viene la guillotina del uno a uno. y quieras o no, 

eso es tan instalado, que siempre es mi logro personal. Yo logro pasar de año, no yo y mi grupo, eso 

es lo que te mete en la cabeza, el liceo, la escuela. Es muy difícil tratar de desmarcarse de eso, y 

desarmar esa lógica, de lo que importa no es lo mio individual. Entonces, es muy importante tratar de 

generar el colectivo, tratar de armar grupo, que sea esto, no son los que te juntas siempre, pero juntate 

porque no te queda otra que juntarte. hay una cuestión más ideológica que esto, en realidad, si uno no 

se junta con otros, estamos en el horno. Uno puede pasar una vida preciosa, pero el día que tengas 

problemas, para resolverlos, voy a necesitar a otros, no los voy a poder revolver solo. Y estoy hablando 

problemas desde que tengo que pagar la luz y no tengo plata, necesito que alguien me presta, o 

problemas o conflictos a nivel social. las organizaciones sociales son personas que se juntan para 

luchar para adelante. Y no somos todos amigos de todo el mundo, pero tenemos un fin en común, qué 

es vivir mejor todos, el colectivo. Entonces ta , hay que hacer esa práctica, de juntarme con otro más 

allá de mi círculo cerrado. Y poder juntarme con otro bien, no te pido que seas mi amigo, pero me 

puedo juntar con otro bien, para pensar cosas para los dos, para qué nos vaya bien a los dos. Es difícil 

cuando estamos en un centro que tiene una lógica, qué piensa desde lo individual, nosotros lo hacemos 

en el aula, calificamos gurí por gurí. pasaste o no pasaste. No sé si te respondí la pregunta… 

-¿Las estrategias metodológicas, son las mismas para todos? 

-Yo creo que no, pero todas van con el mismo objetivo quizás. No son las estrategias metodológicas 

para todos, porque siempre se estaría cómo adaptando según los chiquilines pero si, todos los 

chiquilines, por ejemplo los de primero, van todos a aprobar primero, ese es el objetivo por el que van 

al aula, más allá de esto de ser estudiante, yo que sé qué. La estrategia que se tiene que armar tiene 

que ser para qué ese chiquilín logre salvar primer año. Ahora, la estrategia metodológica, depende 

mucho de la situación de los chiquilines. Hay gurises que van todos los días al aula, y llamas a la 

familia, y la familia siempre está presente, y capaz tengo que contactarme un par de veces con la 

familia pero todo va más o menos, sobre ruedas, el chiquilin vine en hora, se va, trae la tarea, vuelve 

al otro día, y con él la estrategia va a ser una. hay otros gurises, qué no contactas con la familia, que 

contactas con la familia y es como si nada, chiquilines que los tenemos que ir a buscar todos los días 

de mañana para que venga al aula, porque si no se quedan durmiendo no tienen a nadie que los 

despierte. Ahora nos pasó en el período de exámenes. Le diste el papelito a los gurises con la fecha 

que tenían que ser y vinieron todas las veces, y hay otros gurises que si no los vas a buscar no vienen, 

y eso es parte de la estrategia metodológica, de cómo poder llegar a un objetivo qué es el mismo para 

todos los chiquilines que están ahí. Porque es verdad que nosotros nos proponemos que logren adquirir 

otras cosas qué les van a servir en su vida, ahora no perdamos el objetivo de lo que es el aula 

comunitaria, qué es lograr que los chiquilines adquieran ciertas herramientas para que se logren 

involucrarse en el mismo sistema que los tiró para afuera en su momento. 

-Qué técnicas o estrategias se han utilizado para abordar situaciones particulares que te 

acuerdes? 

-hay un caso puntual de una gurisa que quedó embarazada en cierto momento del año, y fue una 

estrategia que fracasó, porque no logró culminar el año, pero… se había implementado qué los profes, 

(qué los profes estuvieron de acuerdo porque se trabajó con ellos, no fue qué lo decidió el equipo 

socioeducativo solo, sino que lo decidimos junto con los profes), los profes veían que estaba bueno 

que la chiquilina no se desenganchara del todo, entonces se armaban fichas, se le mandaban trabajos, 

nosotros nos encargaremos de llevarlo a la casa, para que ella no se descolgara del todo. Lo que



 

terminó pasando fue que se descolgó y nos salió mal, la estrategia fracasó, pero si se trató de hacer 

una cosa distinta. Hubo otro chiquilín, que no lograba sostener todas las horas de aula, terminaba 

todas las horas echado de clase, porque se mandaba cualquiera. realmente no fue un, muy bueno lo 

echaron porque qué mal estuvieron los docentes, realmente el chiquilín no aguantaba las horas de 

clase., porque siempre terminaba haciendo pasar mal a todo el mundo, a los docentes, no paraba de 

confrontar con todos, entonces en un momento lo que se hizo fue: Bueno, ¿a vos te gusta estar acá 

no? Porque además se identificaba eso, que al chiquilín le gustaba estar, pero de otra manera, que no 

era la manera que le implicaba estar en el aula, entonces lo que se hizo fue, que además se veía que 

era un chiquilín por cómo le va en las materias no le iba mal, no era un chiquilín que si perdía clase, 

perdía el hilo de la materia y le iba a ir horrible, sino que tenía cierta capacidad para solventar la falta 

de estar en clase. entonces lo que se hizo fue recortarle el horario, bueno a vos te gusta estar acá? 

entonces te ganaste estar menos tiempo. y con él en un momento se le recortó el horario, y en cierto 

momento, cómo qué le hizo un click, y achicó un poco. Es verdad que no fue el gran cambio, pero en 

un momento le sirvió cómo para qué achicara, y que después pudiera retornar al aula, termine salvando 

las materias, pasó a segundo año. esas son las que se me ocurren. 

-Cuando algún adolescente no participa de las actividades qué estrategias ponen en juego? - 

Por lo general siempre se busca la vuelta para que participe, es verdad que no siempre se logra, lo 

que no queremos que pase, es bueno que no se quede haciendo nada. eso es lo que no nos gusta 

que pase. entonces a bueno, no querés participar, ¿por qué? Por tal motivo, entonces bueno, vemos 

la causa, se habla con el chiquilín, se intenta de que vuelva a la actividad. Ahora si no se logra, tampoco 

es que se queda haciendo nada. se busca que haga otra cosa, bueno, qué otras materias tenés, hay 

otra cosa que tengas para estudiar, hay algo que tengas para atrás. se trata de que haga otra cosa, y 

no que esté ahí al pedo. Nosotros lo que siempre le decimos a los gurises, que es otro como de los 

pilares que tenemos ahí en el aula, qué es uno de los acuerdos que tenemos que es que… al aula se 

viene a hacer, no se viene a estar haciendo cebo. Al aula se viene a hacer, y esas son de las cosas 

que se ponen en juego en ese tipo de momento. también nosotros somos convencidos de que a la 

fuerza, ¿no se logra nada no? No es que tenes que ir porque tenes que ir, y caer con el rezongo. ahi 

lo único que vamos a lograr que además de ese chiquilín otro más se quiera sumar, a eso de que no 

hago y no participio. se trata de una forma más amistosa de hacer que el chiquilín vuelva a la actividad 

en principio, si no se logra, que haga otra cosa. y también hay otra cosa que tiene que ver ahí un poco 

es con el umbral de tolerancia. Ahora si vos todos los días te pasa que no quieres estar, bueno, no, 

tenés que estar porque tenés que estar. No puede ser que todos los días vengas a la clase de 

matemática y no quieras entrar porque me duele acá, porque me duele la cabeza, porque me duele la 

panza, porque tengo problema con el profe, porque no me gusta fulanito...si, no te puede gustar todo 

el mundo, en el mundo de las personas pasa eso, no todo el mundo nos cae bien, pero tengo que venir 

ya hacerlo. Hay gurises que si vos decis, bueno un día puntual no quiso estar porque se sintió mal, 

bueno, ta, achica acá y te quedas con nosotros en lo que nosotros le llamamos la oficina. A la otra 

hora, volves a clase. Va mucho según el chiquilin qué es, según como viene siendo su trayectoria en 

el aula. Hay gurises que sistemáticamente no quieren entrar a clase, no quieren participar, ahí bueno 

no. Tenés que participar y punto, llamamos a la casa, hacemos lo que haya que hacer para que 

participes. Ahora si es un chiquilín que no sé, un día una actividad de educación física, no la quiere 

hacer porque se siente mal, y en realidad siempre está participando, una vez que no quiera, se trata 

de bueno, está bien, no querés, vení, te respetan tu momento. Ahora, cuando yo te pida que vuelvas, 

volvé. Así como vos me pediste que salir, cuando yo te pida que vuelvas, volvé. Entonces eso, se va 

manejando mucho, según la situación, según el chiquilin, según cómo se fue dando. No es que hay 

una regla, que si saliste de la actividad tenés que volver a entrar porque si no llamo a tu casa y tenés 

que volver a tu casa, no, eso no lo tenemos así. Es esto de la singularidad que permite el trabajo en el 

aula, el trabajo desde la proximidad, el trabajo con las familias y los chiquilines, generar este tipo de 

estrategias, según la persona, según lo que hacemos. En el liceo, no sé nosotros no tenemos uniforme, 

pero en el liceo, no trajiste uniforme te vas para tu casa, o te echaron una vez, te echaron a la segunda, 

llamamos para tu casa y te fuiste, cosas más “protocolizadas” que en el aula no las tenemos. Tenemos 

algunos protocolos, puede ser. Pero no paso esto y se sigue así. Se estudia según la situación de los 

gurises, que capaz hay alguno que viene y rebota por las paredes, pero sabes que viene de una 

situación muy golpeada, alguna situación familiar muy compleja, que después va a la casa y está 

imbancable, y entonces capaz que si que me tengo que bancar que estés un poco insoportable acá en



 

el aula, si vives un infierno todos los días. esas cosas nosotros tenemos la posibilidad de tenerlas en 

cuenta, pero por cómo es el dispositivo del aula, que capaz en otra institución no tenes esa posibilidad. 

-¿Podrías definir las situaciones en las que se realizan otro tipo de estrategias, que no son las 

que manejan cotidianamente? 

-Y cuando no funcionan las que usamos cotidianamente. Cuando vemos que hay algo que no funciona, 

qué con un chiquilín no se está logrando, nosotros lo que primero tratamos de revisar es lo nuestro. 

No poner fracaso, el chiquilin fracaso porque no pudo con el liceo. No, en qué no le estamos 

pegando nosotros que no estamos haciendo que el chiquilín se integre a la clase o a la actividad. para 

mi ahí es en donde estaría la cuestión, en revisar lo que uno hace. Si, a veces, es porque al otro le 

pasó algo y listo. pero a veces hay que mirar para adentro y decir, bueno no lo estamos logrando, no 

se incluye en esta dinámica, vamos a tener que cambiar nosotros, tratar de incentivarlo de otra 

manera. Porque si no lo logramos, somos nosotros qué le estamos errando. No porque no se adaptó. 

capaz lo que nosotros estamos presentando o estamos tratando de hacer, no lo motiva. No lo 

entusiasma, no lo seduce, y hay que buscarle otra vuelta. 

-¿Qué estrategias pensás que se podrían usar y por alguna razón no se usan? 

-Fa...No sé. Me mataste con esa. A mi lo que me resulta con el aula, que nosotros utilizamos en el aula 

qué no lo puede hacer secundaria lo entiendo, ahora en el aula, yo creo que no me ha pasado de, o 

capaz tenemos muy poca creatividad, o no me ha pasado de que haya una estrategia que no la 

pudiéramos llevar adelante. No sé si me explico. Qué estrategia podríamos usar y no usamos (…) si 

no lo hacemos es porque no nos dimos la suficientemente creatividad. pero es eso es aula te permite, 

hacer. y es eso, si uno se da maña, lo logra. Porque tenés eso, tenés el espacio, tenés el tiempo, tenés 

la disposición de los profes, porque por algo vas a dar clase al aula. Salvo que salgas con un martes 

trece con algo que no se puede hacer, pero yo creo que estrategias educativas, en el aula, son posibles 

hacer, pero tenés la disposición del equipo, tenés el tiempo, tenés el lugar, y los profes. 

-En cuanto al tiempo y los espacios, por ejemplo, ¿cuáles utilizan para hacer las actividades 

que plantea el equipo socioeducativo? 

-Y nosotros lo que pasa es que no puedo ir todos los días a decir, bueno, te corto la clase para hacer 

tal cosa, pero si nosotros laburamos con tiempo, el tiempo que nosotros trabajamos en el aula es de 

8.15 a 13.20. En ese tiempo, si nosotros tenemos x actividad, y no interrumpe: un escrito, una fecha 

de prueba, hay momentos no. Eso, hay momentos del año que estamos para las pruebas no puedo 

salirte con cualquier actividad, cuando estamos estudiando con los gurises para las pruebas. pero en 

realidad, es como bastante flexible, el tema de que che hoy, queremos hacer un paseo a tal lado, y 

que les parece si nos acompañan porque esto va a generar cierto conocimiento o va a posibilitar tal 

cosa, es posible hacerlo en el tiempo del aula. es posible hablar con los profes y que sacrifiquen una 

clase para hacer tal cosa, que, en el liceo, vos tenés que pedir un permiso, que la directora firme el 

permiso, que hablar con los profes, que no pierdan clase, tiene otros tiempos el liceo, otra estructura 

más rígida que no la tiene el aula. y qué también esto de los números, nosotros tenemos en total, 40 

chiquilines, un poquito más que una clase de liceo, en el liceo son 30 y pico… 

-¿Podrías decir que el proyecto responde a las particularidades de los adolescentes? 

-Si, yo creo que si. Por esto de que pila de chiquilines que yo me he encontrado en el liceo que no 

pudieron con el liceo, fueron al aula y pudieron hacer primero en el aula. El aula está pensada para 

que los chiquilines aprueben primer año y luego vuelvan en un segundo año a insertarse en un segundo 

año, entonces sí, está en concordancia. ahora si me preguntas qué es lo mejor para el sistema 

educativo, ahí ya tenemos que discutir mucho más. pero si me preguntas más o menos si está 

acompasada las características del aula, con las características de los chiquilines que vienen al aula 

sí. 

-¿De qué manera se responde a las particularidades? 

-y ahí lo que se ponen en juego es el vínculo siempre, la proximidad. Nosotros conocemos a los 

chiquilines, nos sentamos a hablar con ellos, tenemos tiempo de ir a las casas y hablar con las familias,



 

si quiere salir de clase y hablar conmigo tiene tiempo, y si no lo tengo me lo hago. El aula me permite 

esas cosas que capaz otras instituciones rígidas no te lo permiten. 

-Hoy me contabas situaciones en los que han adoptado estrategias para un solo chiquilín o 

chiquilina por ejemplo, ¿trabajan también de manera individual? 

-Trabajamos de manera individual atendiendo determinadas situaciones, siempre lo que tratamos de 

hacer igual es aportar desde lo grupal para eso individual. hay determinado chiquilin qué anda pasando 

por sus cualidades, está con determinados problemas, ahí hay ciertas cuestiones que se accionan de 

manera individual. pero también se está pensando siempre cómo va a repercutir eso en el grupo, cómo 

podemos hacer para que grupalmente se acompañe ese proceso. Si se hacen estrategias individuales 

pero nosotros no somos un programa que trabaja de manera individual, nosotros trabajamos en grupos. 

Atendemos sí a las singularidades, si, Pero siempre hay que pensar qué vas a estar en un grupo. Y 

tratar que, dentro de la grupalidad, si rescatar esas individuales. Tampoco hay que ser ilusos, si hay 

que trabajar con las individualidades, tampoco tenemos todo el tiempo para eso. Porque tenemos otro 

montón de cosas para hacer. Igual cuando es necesario las hacemos sea acompañar al médico, ir con 

la familia, sea acompañar al juzgado a no sé quien. Y las estrategias individuales no siempre son 

necesarias para todos los chiquilines, les va bárbaro en el aula, y no necesitamos pensar toda una 

estrategia individual con ese chiquilín. igual si tenemos momentos individuales con todos los 

chiquilines, si me siento charlo contigo, me contas de tu vida, te cuento de la mía, nos conocemos. No 

todos nos implica pensar una estrategia. Hay chiquilines que si, por la situación en la que están o en 

la que viven, nos implica pensar, bueno cómo hacemos con este chiquilín, pero no cómo hacemos con 

este chiquilín para que esté en el aula, cómo hacemos para sumarle algo para que su vida, sea un 

poco menos mierda. Porque esta todo bien, pero vamos a no ser ilusos, nosotros compartimos cuatro 

horas de la vida del chiquilín, de 24, 4, y de Lunes a viernes, y en cierta parte del año. Después la 

chiquilína le pasan cientos de cosas que nosotros estamos lejos de incidir. Esas estrategias son cuando 

son situaciones jodidas, que nosotros pensamos cómo le podemos aportar en esta situación. Una 

tratando que no quede sin un lugar de referencia, porque muchas veces pasa que son chiquilines que 

al liceo faltan una vez, faltan dos veces y el liceo les dice, chau nos vemos, no todos los liceos, pero 

es verdad que pasa mucho. Nosotros te vamos a buscar mil veces, porque sabemos que no estas 

capas haciendo el tránsito adecuado, por el cual estamos pensando qué sería lo mejor. pero por lo 

menos que no te quedes, sin un lugar para venir a decir algo, que tenga por lo menos un lugar para 

expresarse. alguien que esté pensando en ellos. qué no queden en banda. 

-Algún ejemplo que me puedas poner de esto. 

-Tenemos pila de chiquilines que han dejado de ir al aula y se trata de ir una y otra vez a buscarlos 

para que no se queden sin un lugar. Nos pasó con un chiquilines que esta solo por ejemplo, que se 

vino a anotar solo en el aula, y a mitad de año había dejado de ir, nosotros fuimos una y otra vez a 

buscarlo y lo seguimos durante todo el año, porque sabíamos que el chiquilín estaba hasta con una 

cuestión un poco depresiva. terminó el año, tuvo un montón de materias que se llevó a examen y lo 

fuimos a buscar todos los días a la casa para que vaya a hacer los exámenes, nos sentamos a estudiar 

con él. No le vamos a cambiar la vida con eso, no se lo vamos a cambiar, pero por lo menos fue un 

poquito menos cagada. El chiquilin llegó a fin de año, aprobó primero, se logró que se entusiasmara 

aunque sea con algo, se trató de qué se anotará en algo para el año que viene, se trabajó también 

en conjunto con el centro juvenil, que trabaja en el mismo lugar, en el mismo barrio. les dijimos este 

gurí está medio en banda qué les parece si lo acercamos con ustedes que tienen como una propuesta 

más descontracturada, que tienen más espacios recreativos, que capaz le hace bien. No es solamente 

que apruebe primero, sino tratar de tejer una red en donde el chiquilín se pueda mover. Tampoco nos 

vamos a creer que somos superman ni le salvamos la vida a nadie, pero ta, es eso. Por lo menos 

hacemos lo que está a nuestro alcance, qué sabemos qué es muy limitado, pero se trata de hacer. 

-Pensando en un dispositivo que es esencialmente grupal, me pareció super interesante cómo 

se puede responder a la singularidad desde lo grupal, ¿Cómo lo hacen por ejemplo? -¿Qué 

estrategias ´ponen en juego por ejemplo? 

-Nosotros por ejemplo hicimos una dinámica a principio de año, que fue que ambientamos el salón 

como si fuera una imprenta, y estuvimos trabajando en los medios de comunicación previamente con



 

los chiquilines hasta que llegamos a ver qué era un diario. Qué es un diario, tiene secciones,etc. 

Entonces le pedimos a los chiquilines que crearan su diario. cada uno tenía cómo su formato diario 

pero vacío, y tenía que elegir secciones, las secciones qué le importaban. tenían que elegir de una 

lista de no sé cuántas secciones: deportes, noticias, política, chimentos, educación, tecnología, moda 

mundo, y tenían que elegir 4, o 5 secciones e inventar una noticia, pero que la inventen cómo ellos 

quieran. Ahí salieron cosas que nosotros dijimos, pah.. mira por donde anda la cabeza de este chiquilin, 

y ahí identificamos como intereses, porque tenés la amplitud, si bien hay una cuestión reglada, que no 

es que te dijimos ta… inventate un diario, sino que le indicamos todo: es un diario, elegí cuatro de estas 

secciones e inventate una noticia. Ahí nosotros pudimos sacar ciertos intereses. y después esos temas 

tratamos de llevarlos al grupo en otra instancia siguiente. Cómo lo que te comentaba de la chiquilina 

de hoy, qué hablamos de la guerra, de los pobres, de los ricos y nos sorprendió cómo estaba parada 

la chiquilina en el mundo. Ahí decís, bueno esto a ella le hace bien, vamos a traerlo al grupo, no a 

hablarlo solo con ella en el patio y seguir como si nada. Identificar qué hay algún tema que alguno se 

copa, y lo traemos al grupo. también hay gurises que se copan con todo, entonces no nos centramos 

tanto en ese, que capaz es un error, pero bueno. Pero, para destacar determinadas cuestiones 

individuales o tratar de trabajar esas singularidades de gurises qué vez a veces ves qué se les complica 

el transitar en el aula o ves qué les cuesta integrarse al grupo. pensamos, a este qué le interesara, tal 

cosa, a ver si logramos de que participe. Porque además se dio sobre fin de año, al principio no 

participaba, empezamos a tirarle estos temas qué le colgaban, se colgó a participar, y después pasó 

esto de qué se colgará también a participar, a hablar. Porque expresarse, hablar y estar con otros, es 

práctica. Después que lo practicaste, capaz que vengo a hablarte de un tema que a principio de año 

no me dabas bola, pero ahora sí, levantaste la mano y me dijiste dos pavadas, aunque no estabas 

convencido me lo dijiste. me parece que ese es un poco el ejercicio. O también ha pasado, de un 

chiquilín en uno de los grupos que siempre estaba a los gritos, en conflicto, nunca lograba estar el rato 

entero en la clase, se termina escapando del salón, saliendo. Y a veces en situaciones que se volvieron 

medias violentas, medias heavy, el chiquilín se terminan yendo del salón, no hacer, bueno se fue del 

salón y salimos trabajando, no, decir, bueno gurises, qué es lo que pasa acá?,¿porque él termina así? 

¿nosotros somos buenos compañeros, lo estamos ayudando cuando el se pone pavo, agitarlo, agitarlo 

para que siga y que se termine yendo? tratar de llevar al tema el grupo y ver cómo cada uno ayuda 

desde su lugar con lo que hacemos. tratar de generar ese grado de reflexión, muchas veces lo 

logramos, muchas no. pero es tratar de eso, de generar cómo el interés en los demás por ese otro, por 

tratar de hacerle bien al otro. será medio pesimista, y capaz pasa esto en educación, qué son más las 

pérdidas que las ganadas, pero cuando se ganan, uno se siente muy bien. Capaz lo que nos funciona 

a nosotros nos funciona a nosotros y solo ese año. A mi me parece que hay algo en esto de la 

educación, qué es esto de lo artesanal. qué no lo digo yo, creo que es Zennet que lo dice. Qué habla 

de esto, de lo artesanal de nuestra tarea. porque yo estoy en el aula, lo que me sirvió el año pasado, 

me puede servir de ejemplo, pero son otros gurises, es otro año, son otros profes, y capaz que las 

estrategias qué tengo que usar son otras. Me parece que eso está bueno de lo artesanal, que tiene 

nuestra tarea. Y no somos máquinas, no es que siempre hago esto y me funciona, y el producto va a 

ser lo mismo. hoy hago esto y pasa una cosa, y a la próxima capaz pasa otra cosa. El desafío es 

justamente esto de lo artesanal. de estar todo el rato, metiendo cabeza, capaz que muchas veces 

repetimos lo mismo, muchas veces hacemos lo mismo. Pero a veces necesitas hacer dos variantes 

para que funcione mejor, o para que funcione. Son distintos años, distintas gurises, distinta impronta, 

nosotros somos distintos. Porque también es eso, tampoco es que son los gurises, uno cambia, te van 

pasando los años, te vas raspando con algunas cosas, hay cosas que toleras, hay cosas que no toleras. 

También creo que los lugares de labor tienen un tiempo de caducidad. No es que yo puedo estar 20 

años, hay gente que lo hace, lo admiro. pero hay que admitir que a veces a uno se le acaban las ideas, 

y qué deja de aportar para el lugar. Y cuando nosotros laburamos en un lugar que laburamos con 

adolescentes, que influimos en la vida, de los chiquilines, porque yo estoy convencido que influimos 

en la vida de los chiquilines, de esas familias. Yo tengo que estar al 100. cuando ya no estoy al 100, 

es hora de que me vaya. por más que el sueldo me venga bien lo que sea, hay que ser responsable 

en lo que estamos haciendo. y si yo, ya no estoy al 100, estoy quemado, ya me cansé de las mismas 

trabas, ahí hay que dar un paso al costado y que venga otro que tenga ganas, y que venga con sus 

otras artesanías a tratar de hacer otra cosa. Me fui un poco de la pregunta pero bueno, ta…



 

-No pasa nada, todo es material, ya estamos terminando. ¿Hay veces que el proyecto no logra 

responder a las particularidades? 

-Si. Si porque pasa qué hay gurises que se terminan desvinculando. y ahí, pienso lo mismo que con lo 

del liceo, no es el chiquilín que fracasa si no nosotros que no logramos, que hay algo que no lo logramos 

llegar y hay que admitir que eso pasa y que es algo que pasa en todos los dispositivos educativos, 

porque si no sería todo perfecto y no es así, así como falla el liceo, también falla la Utu, también 

fallamos nosotros, también falla el inau, también falla el mides. Todos los que trabajamos en programas 

sociales, con personas, fallamos, en muchas cosas. Porque es así- y no encontramos respuesta a 

todo. A muchas cosas si, a muchas otras no, el tema es si yo me quedo en esa o si yo trato de buscarle 

una respuesta que es esto de lo artesanal. Porque no somos fábricas, hay que ir buscando la estrategia 

distinta, hay que ir metiendo cabeza. También darnos cuenta de que uno tiene un límite y no podemos 

hacer todo, podemos programar algunas cosas pero no podemos hacer todo. 

-¿Se te ocurre alguna estrategia que se podría usar y que por alguna razón no se usa? 

-Si se me ocurriera lo hubiésemos hecho. Lo que no se me ocurre, no lo hice. No sé hay gurises que 

no sé, se fueron y probamos todo y no pudimos dar en clavo, y capaz no era esa, era otra. No sé cuál, 

porque si no, la hubiésemos usado. capaz con el diario del lunes uno se da cuenta y dice, pucha, a 

este gurí lo tendría que haber ido a buscar mucho antes, no tenía que haber dejado pasar tanto el 

tiempo, para ir a la casa. Ahora qué se me venga a la cabeza, no sé. Pero qué fallamos, estoy seguro 

qué fallamos un montón de veces. Se me vienen a la cabeza un par de gurises que antes de vacaciones 

de julio ya no estaban yendo, y cuál fue la estrategia que hicimos, ir a buscarlo a la casa, ir a hablar 

con la madre, o con él, en la casa. Pero nunca pudimos generar que vengan, capaz se me ocurre ahora 

que lo que podríamos haber hecho es ir con los chiquilines, había un montón de chiquilines que nos 

preguntaban porque ellos no venían, capaz tendríamos que haber caído con todos esos chiquilines en 

la casa. a buscarlos, capaz el chiquilín, se copaba y decía, fa. me están esperando en serio y venía. 

No era que le caía yo y la trabajadora social y le decía, no los chiquilines te esperan allá en el aula, 

capaz qué tendríamos que haber ido con todos, no lo hicimos. Se me ocurre ahora, no tengo ni idea, 

si hubiese funcionado, en el momento. Hay cosas que no le pegamos, no le acertamos, y hay cosas 

que se te ocurren cómo ahora, a destiempo. Pero era ayer, no era hoy. 

-Para terminar, entendiendo que la singularidad hace a cada ser único e irrepetible, que hace 

que cada ser se constituya en situación atravesado por diferentes situaciones, contingentes y 

trayectorias. Valorando el 2018, ¿podrías decir que desde la propuesta educativa se logró dar 

respuesta a la singularidad? 

-Si, estoy de acuerdo, que somos seres que no somos así porque somos así. Todos estamos 

atravesados por las cosas que nos pasan. las personas venimos siendo un papel en blanco y 

terminamos siendo lo que somos por cómo me miran por lo que piensan y dicen de mí, etc., eso es 

cómo las personas en situación. Ahora, ¿si logramos generar estrategias que atiendan a las 

singularidades? yo creo q qué si, yo creo que también son cosas que se miden con el tiempo. A mi me 

pasa eso en los dispositivos educativos, lo que yo hago hoy, te puedo decir, si si, lo logramos porque 

algunos aprobaron primero de liceo, pero, ¿qué pasó después? ¿Cuál era el objetivo? ¿qué haga 

primero de liceo y después capaz se desvincula del sistema educativo? y si después en segundo 

abandona? perdimos? lo que hicimos fracaso? o por algún lado capaz que sirvió en otra línea?, 

entonces, eso… logramos atender a las singularidades? tendríamos que decir que sería el positivo de 

atender a las singularidades?, qué es lo que me entrevero de esa pregunta (…) si logramos atender a 

las singularidades, (…) es una buena pregunta para dar en el equipo esa (…) yo creo que en 

determinadas situaciones, capaz qué logramos qué se transita el momento de la mejor manera, ahora, 

si lo que nosotros hicimos va a funcionar a futuro y le va a generar un cambio real?, no se. 

Probablemente no, y por lo general muchas veces pasa qué no. Ahora, si vas a los números, cuál es 

el objetivo, que aprueben primero, y bueno ahí bárbaro, aprobaron un montón de gurises, se 

desvincularon, dos, tres, repitió 1, bastante bien. Si me voy a fijar en esos números qué es lo que hace 

el Mides, genera programas que después, a nivel cuantitativo te dice: a sacamos no sé cuántas tarjetas, 

sacamos nosecuantos gurises escolarizados, precioso los números, un aplauso para el Mides. Pero 

¿qué pasa con los chiquilines esos en dos años?, Siguieron estudiando? les cambiaste la vida de 

verdad? o ¿te sirvió para un número? entonces es una discusión que va más allá de las singularidades,



 

sino de para qué se piensan las políticas, en el marco de qué, y qué si nos ponemos a hablar no 

terminamos más (…) Si atendemos las singularidades, yo creo que intentamos atender a las 

singularidades, generamos Por lo menos mi experiencia, lo que te puedo decir qué en el aula, 

generamos qué los gurises puedan tener un lugar de referencia, puedan experimentar unas cosas que 

capaz en otros momentos de su vida no. Por ejemplo, un campamento, qué te pone en otra situación. 

Para mí de las mejores cosas que hicimos en el aula, fue el campamento, fue donde más los vi disfrutar 

a los chiquilines, más que en un taller, más que en la clase de tal cosa, y eso no cuantifica, ni en los 

boletines, ni en si aprueban materias ni nada. pero qué generan para los chiquilines una experiencia 

sumamente distinta, qué me vínculo con otro, en otra situación, en otro lugar, en otro contexto, 

haciendo otras cosas, conviviendo de otra manera. para mi eso, te genera, mucho más aprendizaje 

que ir a todas las clases de Idioma español y matemática. Esas son las cuestiones que uno ve que 

pueden sumar más a la vida del otro. esto, de tener experiencias nuevas, y ver que la vida no es una 

cuestión acabada. Qué me tocó vivir, en este cante, vivo toda la vida así en esta situación, llorando las 

mismas cosas y pasándola horrible. Capaz que sí, pero saber que hay otro montón de cosas. Es lo 

que siempre discutimos nosotros, que hay gente que le encanta decir que la vida es maravillosa y no 

se cuánto. mentira, la vida tiene una potencialidad que es indiscutida, puede ser lo mejor que te pase 

y tener una existencia maravillosa o que sea una tortura, desde que naciste hasta que te moriste porque 

te pasaron las peores cosas. depende de lo que uno hace, y de lo que a uno le toca vivir también. 

Porque mentira que todo depende de uno, depende también de las situaciones de vida que a mí me 

toca pasar. Y eso también está bueno ponerlo en palabras a los chiquilines, ponerlos en situación e 

intercalarlos con eso. A ver… si la vida es hermosa, ¿en qué situación vivís vos? ¿Querés estar toda 

la vida así? y bueno, vas a tener que hacer algo para salir de esa situación... No hay que tener miedo 

de decir las cosas, y tratar de mostrar que hay cosas que sí se pueden cambiar, hay otras que no, 

porque es así. pero es algo que yo siempre hablo con mis compañeros, cuando hablamos de que el 

mundo es una cagada, si, el sistema capitalista, es muy difícil lograr la revolución de tirar abajo el 

sistema capitalista. es a partir de ese sistema que se producen las injusticias que se producen y por 

eso nosotros laburamos, porque es así, laburamos porque el mundo está mal, si no no habrá laburo, 

que ahora la carrera tenga otro vuelo, estamos de acuerdo, pero nace a partir de qué hay problemas, 

problemas en la gente a partir de qué hay pobreza. dar vuelta esa situación… el capitalismo necesita 

de los pobres, porque para que haya algunos que tengan muchísimo, hay muchos que no tienen qué 

tener nada. Pero, si es esa visión tan pesimista, entonces qué hacemos, bueno tengo dos chances, o 

me pego un corchazo, o sigo metiéndole por una cuestión de resistencia también. Porque si no, tengo 

otra, me olvido de los problemas del mundo, hago la mía, qué más o menos tengo la suerte, de de qué 

nací en un contexto en el que si quiero estudiar algo, y conseguir un laburito lo puedo hacer, pero ni 

me preocupo por lo que le pasa al resto. Entonces me parece que la apuesta en este tipo de cosas 

está buena por ese lado, si tá, es muy difícil, cambiar la situación, o me olvido de todo el mundo, y que 

los demás revientes que sería muy individualista de mi parte, o lo hago por resistencia. y me parece 

que esas son cosas que está bueno transmitirlas a los gurises. No vivís en un cante porque te tocó, 

vivir en un cante porque hay un par que se encargaron de que hay muchísimos pobres. Y no te 

convenzas de que esto está bien, y qué va a ser toda tu vida. va a ser tu vida, si vos querés, si le 

metes, podes salir. sin duda qué se puede. ahora no es fácil. Bueno me fui del tema de la singularidad, 

pero es eso. La vida, tiene una potencialidad que es indiscutida, depende de las cosas que me tocan 

vivir y de lo que uno hace, lo que pasa con ella. Uno trata desde los dispositivos donde está, tratamos 

de atender a las singularidades, ahora si atender a las singularidades significa lograr resultados 

exitosos, si ta… nosotros buscamos generar experiencias distintas. resultados exitosos, si yo te puedo 

decir, salvaron 30 de 37, genial. ahora, ¿qué va a pasar después?, eso. ¿le sirvió pa algo? No sé. 

Capaz que para muchos si les sirve, y para otros, salvaron primero de liceo, pero después le pasaron 

tres millones de cosas que primero de liceo, le quedó allá y ni se acuerda. Lo que está bueno es 

generar encuentros y experiencias distintas. Qué puedan ver otras cosas. 

 
 

 
Entrevista Nº 6 

Coordinador Aula B



 

 

-Lo primero es que me cuentes ¿qué es para vos un aula comunitaria? 

-Para mí un aula comunitaria es una manera de trabajar a medida de las necesidades o las 

particularidades de la población objetivo, una manera diferente de poder trabajar. Creo que es un 

programa que está como a la vanguardia, si se quiere de algunos cambios educativos, porque 

trabajamos sobre todo desde el afecto, desde el vínculo. Creo que ese es como el diferencial del aula, 

la pata comunitaria y la pata qué trabaja cómo de la dimensión afectiva, ahí hay como un diferencial, y 

permite si se quiere como un trabajo más a medida digamos de las necesidades de esa población. 

-Si tuvieras que decir algunas características particulares del aula donde vos trabajas, ¿cuáles 

serían? 

- Capaz, una ya la mencioné que es el afecto, trabajar como desde el afecto. Porque en realidad eso 

no está en los textos, no está en los pliegos ni en lo que define un aula comunitaria. Pero sin embargo, 

todas las aulas eligen trabajar desde el vínculo, y en el aula 3, nos hemos propuestos especialmente 

trabajar desde el afecto. Creo que eso es una característica, y creo que lo otro es ponerle realmente 

el enfoque comunitario que debe tener el aula. y buscar soluciones a las coyunturas, digamos a las 

situaciones que se presentan, a medida de lo que los estudiantes y las familias de los estudiantes 

necesitan. Creo que otro diferencial del aula 3 en particular, creo que cuando se inscribe, se inscribe 

no un chiquilín, sino a una familia, o a un chiquilín y a un referente. Entonces eso permite si se quiere, 

trabajar otras dimensiones que hoy en día en el sistema educativo formal, no están cómo 

contempladas, o no se logra llegar a esas dimensiones. Por lo menos se trabaja con un abordaje 

más integral, verdaderamente más integral, no sólo en el discurso, sino qué bueno se trabaja el 

barrio, la familia, la dimensión afectiva, y por supuesto lo académico, el proyecto de vida. eso es lo 

que lo hace realmente integral. 

- Y con respecto a las características de los adolescentes que acuden al aula? 

- Es difícil no (…) siempre nos planteamos, bueno ¿cuál es el perfil del chiquilin?, y es difícil hablar de 

un perfil, porque bueno, cada persona y cada realidad es un mundo, y realmente hay una diversidad 

enorme, de gurises, de razones por las que llegan al aula. pero bueno, ta, si tenemos que hacer el 

ejercicio, y hasta forzarlo un poco, podríamos decir que en general, son chiquilines que llegan con 

cierta carga de frustración. Porque vienen de un mal proceso, de una trayectoria educativa previa, que 

fue frustrante, cómo pudo ser en la escuela, o porque ya pasaron por educación media y fracasaron 

de no haber podido lograr algo. Entonces creo que esa es una característica que por lo menos se ve 

al inicio. y creo que el énfasis que ponemos durante el año es ir transformando eso, que yo realmente 

puedo soñarme de otro modo, qué es posible, y qué puedo hacer de eso un proyecto propio. casi 

siempre llegan gurises que vienen arrastrados, por mamá, por papá, por mi referente en el barrio, por 

mi “tío” en el Inau, digamos, y eso, no por decisión propia en general, ahí sí, habría una característica 

que podríamos decir que es común a todos los adolescentes que transitan el aula. Después bueno son 

gurises que están dentro los 12 y 17 años, adolescentes y pre adolescentes, quizás es otra 

característica. En eso hay como un universo enorme, pero hasta se me dificulta pensar más 

características comunes. Quizás otra característica común es que son de un contexto socialmente 

vulnerable, eso sí es cierto. Ningún aula está inserta en un contexto considerado económicamente alto, 

no sé por llamarlo así, siempre hay vulnerabilidades que saltan a la vista, ya sea en el plano social, 

económico, u otro, pero es cierto que la vulnerabilidad de la población es otra característica. 

- En cuanto a la propuesta anual del 2018, ¿qué objetivos se propusieron?, ¿qué cosas se 

propusieron a la hora de planificar la propuesta y las actividades? 

- Ta bueno (…) lo que más tuvimos en cuenta este año, es que el aula, es un programa puente, qué 

es un programa de inclusión educativa, y qué es un salto a otra cosa. Qué esa otra cosa, puede ser y 

esperamos nosotros y tratamos de qué así sea, un proyecto educativo. En realidad nosotros no 

trabajamos sólo sobre el proyecto educativo, sino trabajamos más sobre los sueños, más que nada, 

sobre todo como una manera diferente de soñarse, de pensar, y en eso, bueno yo me proyecto de 

determinada manera, que en general incluye un proyecto educativo, y ahí es qué lo elijo. Pero en 

realidad laburamos más en base a cómo yo me sueño, y creo que es una manera diferente de pensar,



 

y qué no es fácil en realidad pensarse a largo plazo o a mediano plazo. Generalmente los adolescentes, 

porque todos fuimos adolescentes, sabemos qué vivimos más el día a día, y no me estoy pensando a 

futuro, y no me vangas con el día de mañana tengo que trabajar y que esto es importante para no sé 

qué, pero cuando uno se enamora de un sueño, la cosa cambia, puedo empezar a dar pasos hoy hacia 

ese sueño. Entonces ese fue nuestro principal desafío 2018, darnos cuenta que nosotros somos un 

puente a, osea, como un pasaje a, ya sea, otro proyecto, otras cosas, otros sueños. Entonces, en ese 

sentido, cómo la mayoría de los adolescentes se proyectan y se piensan con un proyecto educativo, 

nosotros nos planteamos como objetivo, el aprender a ser estudiante Muchos de los fracasos en sus 

trayectorias educativas previas, tienen que ver con una falta de, o habilidades de estudiantes que no 

fueron aprendidas, qué no hubo nadie que tuviera la insistencia digamos, que requiere ese tipo de 

habilidades de aprendizaje, entonces nosotros nos propusimos durante el 2018, insistir justamente 

en esas habilidades, identificar cuáles son aquellas habilidades que un estudiante debe tener, no sólo 

en cuanto al proyecto educativo , sino para casi cualquier tipo de proyecto, laboral o lo que sea, y 

bueno insistir durante el año. Era casi que un ejercicio de repetición pero desde las diferentes 

disciplinas, desde la matemática, desde la historia, desde el taller de equipo desde el taller de teatro. 

Pero desde los lugares que hacen el aula, insistir en eso en las habilidades que nosotros 

identificamos que son habilidades de un buen estudiante. Más o menos por ahí. 

- ¿Las habilidades que se propusieron se pensaron para todos por igual? 

- Si, habían actividades que eran pensadas para todos los estudiantes, por supuesto que cada uno 

viviéndolo de diferentes lugares, y después hubo otras que no, que fueron pensadas particularmente 

para algún chiquilin. No sé si es posible pensar en la dinámica del aula, tener siempre la intervención, 

la actividad a medida, de lo que está necesitando cada chiquilín en cada momento particular, en el que 

está en el aula. pero bueno en la medida en la que uno va identificando algunas respuestas a los 

estímulos que nosotros generamos, porque nosotros intervenimos, proponemos y generamos una 

respuesta en el adolescente, con esto puedo, con esto no puedo, esto me pinta, no sé, siempre hay 

una respuesta, y bueno, en base a eso si, podemos hacer cosas. podemos volver a proponer, podemos 

retrucar. Por supuesto depende muchas veces de quien esté al frente de cada momento, pero ha sido 

nuestra propuesta, pensar en las características de cada individuo, de hecho en los espacios de 

coordinación, se han utilizado para eso, para pensar, las necesidades de cada gurí, y bueno, se han 

hecho cosas diferentes. De hecho hubo gurises que nos dimos cuenta a lo largo del año, que la 

propuesta no tenía que ser, que este de las 8 de la mañana hasta las 13.20 del medio en el aula, qué 

tenía que ir por otro lado, o hay chiquilines que nos dimos cuenta de que el aula no bastaba y que 

requerían otro tipo de apoyo, otro tipo de complementen, requerían poder jugar al fútbol en la tarde, 

realizar las gestiones para que eso se dé. Con el tiempo fuimos identificando qué había otros espacios 

saludables, aparte del aula, y qué so repercutió dentro del aula. también potenciar eso es tarea del 

aula, porque hace a cómo el gurí está. No es que el chiquilín está de una forma y después se va y es 

otro totalmente diferente, No todo hace a cómo él pueda transitar, tanto el aula, cómo su proyecto a 

futuro. 

- ¿Las características de los adolescentes influyen a la hora de diagramar la propuesta? 

Si, no qué hablar, pero como te digo, hay momentos y momentos, tampoco es sensato decir que se 

está pensando en esa clave, en todo momento, porque hay veces que la dinámica no te lo permite, o 

uno no logra identificar propuestas diferentes, o no logra identificar qué es necesario pensar propuestas 

diferentes en todo momento para cada persona. Entonces uno puede categorizar a un grupo de gente 

tanto como quiera no, podes proponer una propuesta distinta para cada chiquilín, o tres grupos 

diferentes con propuestas diferentes porque este grupo tiene una característica, este grupo otros, y 

eso depende del momento en el que se esté y de la persona que esté adelante. eso es lo que quiere 

decir. 

-En cuanto a los agrupamientos, ¿Cómo se conforman? ¿siempre las actividades se proponen 

por clase, o se forman otros agrupamientos? 

-En algún momento, se ha hecho si, de verdad no han sido frecuentes, pero si se han hecho. Por 

ejemplo, el año pasado, identificamos a gurises con un determinado interés y los vinculamos a un taller 

puntual qué tenía que ver con el tema de seguridad y del manejo en redes sociales. Identificamos qué



 

chiquilines estaban a fin de esa temática y les propusimos algo a la medida de esos intereses. Pero no 

fue que esta propuesta es para el grupo 3, o esta propuesta es para el grupo 2 porque están más 

maduros. no en realidad, este chiquilín tiene este interés, tiene la madurez, bueno entonces eso sí, fue 

cómo más a medida, y no necesariamente fue por grupo. aunque generalmente sí, y las propuestas 

son por grupo, y los grupos tienen características diferentes. 

- ¿Se tuvieron en cuenta las diferentes modalidades por ejemplo para planificar las propuestas? 

- Sí, siempre. de hecho la estructura misma de la grilla horaria se armó en base a eso. Son chiquilines 

diferentes, son chiquilines distintos, los chiquilines por ejemplo de modalidad b, de introducción a la 

vida liceal, el grupo 3, son chiquilines más chicos que recién salen de la escuela, tiene otras 

características distintas a los gurises que ya pasaron por el liceo, y que han repetido algún año, 

entonces su grilla horaria es diferente. Pero además cómo la coyuntura del programa ha sido que, en 

estos años, está cerrando, y cómo qué las aulas van cerrando, entonces nosotros también nos 

propusimos que era necesario fortalecer la propuesta académica, y mejorar el rendimiento de esos 

estudiantes que iban a estar solamente un año en el aula, los gurises de modalidad b, de introducción 

a la vida liceal. En otros años nosotros nos podíamos planificar trabajar a dos años, porque en realidad 

no había miras de que fuera a cerrar el programa entonces ellos podían hacer modalidad b, y luego 

modalidad a, ahora en este momento no se podía pensar de esa forma, entonces urgia que ellos 

pudieran salir mejor preparados para poder encarar, una propuesta de primer año de ciclo básico en 

el siguiente año, tanto sea en el liceo como en la utu. Para eso se incorporó una maestra, se buscaron 

recursos por otro lado, que finalmente lo cedió el centro juvenil de la misma ong, que trabaja en el 

mismo lugar, y puso el recurso de una maestra, que atendiera esa especificidad. 

- ¿Influyeron de alguna manera los intereses u opiniones de los chiquilines en la diagramación 
de la propuesta educativa? 

- Creo que sí, que uno de los espacios que lo fueron construyendo ellos, si guiados por nosotros la 

verdad, tampoco fue qué dejamos que simplemente eligieron ellos, es cierto, pero qué fuimos teniendo 

en cuenta sus intereses y demás, fueron los espacios de los recreos, esos espacios, espacios de 

tiempo libre, de ocio, dentro del aula, creo que sí, que lo fueron construyendo ellos, de qué manera 

habitarlos. Nosotros le dimos mucha importancia a eso también, y quizás al principio, fueron propuestas 

más guiadas, más regladas, pero en la medida que bueno, que ellos iba respondiendo y entendiendo 

de qué v a el aula, se podía dejar otras libertades, a otras propuestas y demás. También es cierto que 

esto de buscar cuáles son los intereses de los gurises, o diferentes formas de participación y demás, 

muchas veces nosotros entendemos qué es cómo engañoso, porque yo por ejemplo, puedo hacer una 

propuesta de qué quieren hacer ahora, y quizás de 49 gurises, 46 qué me dicen fútbol, entonces yo no 

puedo elegir entre una cosa que conozco, más de una. entonces está bueno quizás poder ofrecer, 

diferentes actividades para que después puedan elegir. Entonces nosotros también tratamos eso, si 

atender los intereses, darle un momento para cada cosa, pero también poder mostrar otro tipo de 

actividades, no solamente deportivas, no sé de posibilidades, acercarle otro lenguaje. Yo no puedo 

elegir el teatro si nunca experimente el teatro, una propuesta novedosa para nosotros ese año fue 

incluir teatro en la grilla, y los gurises no tuvieron experiencia en eso. pero bueno, salieron cosas 

hermosas de ahí, digamos y los acercamos a otro lenguaje, a otras maneras de expresarse. Entonces 

tratamos eso, en el poco tiempo que tenemos con ellos, a veces estamos 4 horas por día, a veces 

menos, porque hay días que tenemos coordinación, ellos ingresan más tarde o se van antes, y bueno, 

pero en ese poco tiempo, también poderle ofrecer una diversidad grande de lenguajes. 

- En la ejecución de la planificación, ¿surgieron modificaciones? 

-Si, varias.Surgieron varias modificaciones. En base a los recursos, a los recursos con los que se 

contaban, los imprevistos que fueron surgiendo, y también la coyuntura del barrio, lo que iba surgiendo 

a nivel de comunidad.En un momento había un problema que urgía atenderlo, qué ra toda la violencia 

que se estaba generando a nivel de barrio, a nivel de institución educativa, que fue una preocupación 

que compartimos a nivel del liceo, de la escuela, y bueno a partir de ahí empezamos a hincarle el 

diente a otra cosa, a una mejor convivencia, buscamos gente que nos asesore, qué nos oriente, se 

hicieron asambleas con gente del barrio e instituciones, y eso no estaba en la planificación inicial, y 

quizás le dedicamos gran parte del año, meses, a eso. es capaz lo que se me ocurre del año pasado,



 

porque fue de lo más grande, de lo más groso, de los volcanes más grandes. Pero es lógico que en la 

medida de qué va transcurriendo el año, uno se encuentra y va conociendo al otro, y se encuentra con 

cosas que no esperaba,y lógico si, uno tiene que cambiar la planificación. eso nos pasó más de una 

vez. 

- En cuanto las estrategias metodológicas que utilizan, ¿podrías contarme sobre las técnicas, 

dinámicas, estrategias que utilizan? 

Nuestra herramienta, qué yo diría, es casi la única, siempre lo decimos, es el diálogo, no hay otra 

que la palabra. Yo creo que es el lenguaje de lo dicho y de lo no dicho. no el que habla más, nuestra 

metodología se basa en eso, el poder si ser referencia para los adolescentes, y por otra parte tener un 

diálogo constante fluido con ellos, tratar de correrse, cuando uno ve que no, por suerte somos 6 en el 

equipo contando a la profesora referente que también es parte, y qué bueno por suerte cómo somos 

6, podemos corrernos de algunos lugares, porque no siempre tengo el mismo feeling con todos los 

chiquilines, por más que nosotros quisiéramos tenerlo, hay gurises que se acercan más fácilmente o 

generaron otra química con uno, entonces esa es lo que te posibilita, también trabajar con un equipo 

de gente, y bueno, tratar de que no queden gurises por fuera, siempre va a haber otro qué puede 

acercarse, escucharte, con el que el chiquilín puede abrirse. pero creo que la metodología se basa 

en eso básicamente, en estar. Creo que el chiquilin lo que necesita es eso, que haya alguien que 

este, que escuche, que atienda, que sea observador, qué me reciba todos los días, que se de cuenta 

si no estoy. Capaz que uno podría si se quiere empezar a enumerar reglas o normas del aula, pero 

es que a uno le sale ya cómo tan naturalmente ¿no?, por ejemplo, una regla que tenemos es al 

chiquilín que no está, hay que llamarlo, qué pasa, hay qué ver qué pasó, y ¿eso es parte de la 

metodología del aula?, no sé...es parte del trabajar desde el afecto. capaz que es esa la metodología. 

-Hoy hablabas un poco del soñarse, ¿qué estrategias o técnicas utilizan un poco para trabajar 

eso? 

-Mira, se me ocurre, puntualmente una dinámica, porque yo fui parte también de las propuestas del 

taller de equipo, que es uno de los talleres del aula, que lo dicta el equipo socioeducativo, y ahí una de 

las propuestas, que hacíamos como se nos hacía tan difícil transmitirlo con palabras, que otro lo pueda 

entender, el qué es soñarse, lemostrabamos gente, qué era capaz de soñarse, y de apasionarse, gente 

apasionada. Entonces hablábamos de la pasíon básicamente, Comenzamos casi el año, hablando 

de la pasión, le dedicamos varios talleres, entonces mostramos muchísimos ejemplo s de gurises, 

adultos o niños, apasionados con algo, pero apasionados hasta la médula, y era un manera diferente 

de vivir, entonces eso generó un montón de preguntas: pa.. y a mí, ¿que me apasiona realmente?, en 

base a eso empezamos a buscar distintos sueños. capaz el sueño era soñarse con ser apasionado, 

alguno le quedó eso. Más sobre a final del año, lo fuimos trabajando en diferentes ejes en ese taller, 

cuando los gurises identificaban ya cosas propias, características propias, intereses propios y demás, 

nosotros hacíamos el ejercicio de solarse proyectarse, entonces uno de los talleres que hicimos, se 

llama “el bar de los recuerdos”, entonces ellos ingresaban a un bar, qué no era tal, sino que era un bar 

animado, ingresaban al salón de clase, que nosotros lo ambientamos como si fuera un bar, los 

desayunos, los habíamos transformado un poco,y les dábamos una carta, en donde ellos podían 

elegir lo que quisieran, pero la única condición era que al entrar al bar, ellos tenían que tener 5 años 

más que lo que tenían inicialmente. Entonces el que tenía 15 iba a tener 20, el que tenía 16, iba a 

tener 21 y así. Entonces iban a ser las mismas personas pero con 5 años más, y bueno en algún 

momento de esa merienda, que pedían un milkshake por ejemplo y era yogurt, ya cuando e se 

habían metido en esa dinámica, ahí les llega una carta a cada uno, qué les pedimos que no las abran, 

hasta un momento en el que le pedimos a todos juntos que abran la carta, que era una hoja en blanco. 

Y ahí les decimos que esa carta va a ser para la persona que estaba antes de entrar al bar. Entonces 

ellos empiezan a relatar, cómo están, cómo están en ese bar, quienes son, qué hacen, pero con cinco 

años más, entonces les obliga, por la ambientación misma, y utilizando ese recurso lúdico, recreativo, 

mediante el juego a pensarse, a pensar, cómo serían. y hay gurises, que se sueñan con siete vidas en 

una, tienen la banda de cumbia, a y a la vez trabajan, y al vez salen de joda todos los días, ya la vez 

tienen una novia, y son todos a la vez, y hay gurises, que pueden ser… un poco más… me sale 

realistas que no es la palabra, pero es como que puedan bajar un poco más a la tierra un sueño, y 

apuntar a algo puntualmente, y es super interesante el ejercicio. En base a eso empezamos a 

trabajar, qué es lo que



 

yo sueño, qué hay de verdad en esto, qué hay de pasión en esto. Y lo que nos dimos cuenta en esto, 

una de las conclusiones que sacamos en esto fue que a los gurises les cuesta más pensarse a mediano 

plazo, que a corto y a largo plazo. a corto plazo es cómo lo común, lo pienso en el día a día, ya no me 

proyecto demasiado, y a largo plazo, logran pensarse, pero generalmente piensan en algo más 

fantasioso, de pensar esto de tener siete vidas en una, de verdad había cosas muy fuertes que salían, 

por ejemplo, había gurises que se veían en la cárcel también y hay que manejar eso después, no todos 

se proyectan color de rosa. pero a mediano plazo vimos qué era más complejo pensarse, en un año o 

dos, porque está mucho más cerca y mi vida tiene que cambiar mucho, en base a lo que yo sueño, 

entonces eso fue una de las conclusiones que nosotros manejamos que era de una complejidad mayor. 

Pero bueno, así como esta dinámica hay un montón. 

- Las estrategias metodológicas que utilizan, ¿son las mismas para todos?, ¿hay variaciones?, 

¿en base a qué se producen? 

-Yo creo que las estrategias metodológicas, bueno (…) si consideramos que la estrategia metodológica 

es laburar desde el afecto, no hay variaciones, pienso yo. estoy pensando en voz alta, pero creo que 

yo qué es así, después bueno la manera, en que se labura desde el afecto puede ser distinta, el afecto 

yo lo puedo demostrar de diferentes formas, pero siempre va a ser pensando en el chiquilin. A mi algo 

que yo en todos estos años, he logrado cambiar el discurso, fue en. bueno cuando te dicen: - no a 

este chiquilín a hay que sacarlo de clase, porque fijate que el grupo, no tiene por qué tolerar esto, que 

este chiquilin, y hay que pensar en los demás, pero también hay que pensar en él, que quiere decir 

eso, que quizás a él no le hace bien estar ahí, quizás no está bueno lo que está generando, pero no 

está bueno para el mismo, o sea (...) yo creo que hay una solución qué es para todos, qué es pensando 

en el grupo y en los demás, pero también pensando en el chiquilín, en este ejemplo, del que nace el 

conflicto. eso sí es un descubrimiento que he visto desde el aula, qué yo puedo pensar acciones que 

incluso que sean en los límites, desde el cariño y desde el afecto, que yo puedo poner determinados 

límites, restringir incluso los espacios por los que transita el chiquilín por cariño hacia él, porque le 

deseo lo mejor. En ese sentido es qué digo, qué si digo, la metodología es el afecto, es igual, porque 

el afecto es para todos. Pero la manera de demostrarlo, o la manera que mi acción resulta 

transformadora es diferente. 

- ¿Qué estrategias y técnicas utilizan para atender situaciones particulares de los adolescentes? 

Y, es muy amplia la pregunta. Son sumamente diversas, dependiendo de las situaciones de las 

características de cada situación de cada chiquilin, si es una cuestión académica, grupal, familiar, 

entonces ahí pueden haber estrategias y técnicas, que implique lo lúdico, el diálogo, buscar un 

referente que no necesariamente tiene que ser la familia, el generar una propuesta alternativa, ahí hay 

diferentes estrategias y técnicas, tantas como vos tengas imaginación. No sé, por ejemplo, en lo 

familiar una estrategia, se me ocurre qué puede ser, identificar qué referente del equipo es el apropiado 

para acercarse a la familia, por las características de la familia, por el tiempo qué hace qué está en el 

barrio, la persona, porque quizás hay un rechazo hacia lo masculino, o hacia lo femenino, nos ha 

pasado. sabemos que esta familia, a va a atender determinadas cosas, y en estos momentos lo que 

queremos e s que nos escuche y poder llegar, generar un diálogo, entonces depende de eso quien se 

acerca, quien da el primer paso. Después en cuanto a la continuidad educativa, el vínculo es todo, 

perdón que sea reiterativo, pero cuando uno siente que la decisión fue entre dos, siente que me 

apoyaron desde el inicio, qué hay un vínculo con el otro, que en realidad yo también estoy con el otro 

en ese proyecto qué elegí digamos, entonces yo siento una responsabilidad diferente, entonces 

apostar a ese vínculo que se generó previamente, es una estrategia. Alguno capaz que le puede sonar 

medio macabro, a mí no, hay veces que me he animado a decirle a gurises, pah loco, no me podés 

hacer esto. Y realmente lo siente así, realmente sienten que uno se lo está diciendo porque le genera 

dolor algunas cuestiones y porque quiere lo mejor para ellos.Y eso cambia conductas, claro, 

transforma, Nos es para generar penurias, pero si cuestionarlos desde ese lugar. 

Siente que eso es importante. Por eso el operador social que es uno de lo que se encargan de 

modalidad C, y de los egresados, nosotros tratamos de que esté bastante en el proceso del aula y que 

genere vínculo con los chiquilines porque eso es lo que le va a posibilitar impulsarlo y exigirle al chiquilín 

el año siguiente, eso es lo que le va a posibilitar, el vínculo que haya generado previamente. Si no, 

bueno, vos quien sos para venir a decirme qué me tengo que levantar todos los días.



 

-Cuando algún adolescente no participa, ¿qué estrategia se utiliza? 

- Ahí depende de qué. Primero porque hay maneras y maneras de participar, uno primero puede entrar 

a un salón y puede pensar que hay un chiquilín que por estar callado no está participando y quizás lo 

está haciendo desde otro lugar, o está teniendo otro rol, primero eso, hay diferentes niveles de 

participación. El que no quiere participar, se niega rotundamente a lo que venga, bueno en realidad 

está faltando a un acuerdo que está claro y explícito desde el inicio. Nosotros recurrimos a ese acuerdo 

constantemente durante el año, y eso es lo que nos permite exigirle, bueno el aula, se habita de esta 

forma, y uno de nuestros lemas… ese acuerdo nosotros lo traducimos en un lema que se lo repetimos 

desde el día 1 qué ellos vienen a inscribirse, incluso se lo decimos delante de su familia, y es: al aula 

se viene a hacer, no hay chance de que vos vengas a no hacer, vos podes hacer de diferentes 

maneras, incluso desde los diferentes niveles de participación qué hablamos, pero vos al aula, venís a 

hacer, venís a algo, no venís a ser espectador, venís a hacer cosas, hay propuestas, y hay que 

animarse, entonces no hay muchas posibilidades, el que no quiere significa que no quiere estar en el 

aula, y bueno ta, ahí tendremos que tener nuevamente un diálogo con esa persona, sacarlo en ese 

momento si esa persona no quiere, se retira del salón de clases, tiene un diálogo con el educador, con 

el que sea que esté disponible, y se recuerda este acuerdo, pero no se permite que el chiquilín venga 

á hacer lo que quiera o no haga, y se quede en el molde, hay un acuerdo que tratamos de que se 

respete siempre, y si sigue en esa trancadera, se apostará a llamar a la familia, pero generalmente eso 

no sucede. 

- ¿Pensás que el proyecto responde a las particularidades de los chiquilines? 

- Si y no. En general la mayoría sí, y hay otro tanto de que no, son los menos de que no, pero hemos 

tenido casos en que no lo hemos logrado. Hay que ser autocríticos y hay que poder decir no, no pudo 

con esta situación, no nos dio la nafta, o no tuvimos la creatividad suficiente, o no pudimos dar en el 

clavo. Por supuesto que siempre se trata de dos y demás pero nosotros tenemos que asumir nuestra 

parte y poder decir que a veces no logramos dar en clavo con algunos gurises y llegas a que se realice 

un proceso. Que por más que lo hayamos intentado, y que lo hayamos ido a buscar mil veces a la 

casa, hay realidades que nos superan a veces. 

- ¿Por qué pensás que no se puede responder ahí? o ¿cuándo te parece que no se responde a 

las particularidades? 

- Mira lo más fácil qué hacen las instituciones es decir que es por culpa de la familia, porque es culpa 

de la escuela de todos los otros y nunca me responsabilizo yo mismo. Quizá es lógico, que todos 

estamos afectados por nuestro entorno, trayectos educativos previos, pero también hay una cuota de 

responsabilidad importante, en quienes estimado al frente de la propuesta educativa que el chiquilín 

eligió, qué no supimos dar con la tecla, no tuvimos las herramientas o no encontramos la clave. Uno 

hace lo mejor que puede, o estar con la tranquilidad que hizo lo mejor que pudo o todo lo que se le 

ocurrió, pero no deja de ser cierto también que no pudo dar con la tecla. Creo que la clave está en la 

impecabilidad de las acciones, si uno es impecable, en el sentido que siempre da lo mejor que siempre 

da lo mejor, entonces uno se lleva esa tranquilidad, al menos, que no haya dado con la tecla, pero 

genera esa tranquilidad, que evita algunas frustraciones, que sería más difícil para uno si, uno tiene 

esa duda de que no da lo mejor, y que algún gurí podría haber tenido un resultado diferente, un trayecto 

distinto, si uno hubiera dado lo mejor, creo que eso si es más pesado y más difícil de aguantar. 

-Justo la pregunta siguiente, tiene que ver con las estrategias que se podrían usar. ¿Pensas que 

hay alguna estrategia que se podría usar y que por alguna razón no se usa? 

-No me doy cuenta. Creo que hay algunos límites que están en el sistema. de verdad no quiero poner 

ni empezar a identificar monstruos por fuera, pero es verdad que el sistema muchas veces te limita. 

Vos estas dentro del sistema educativo formal, que tienen sus rigideces, su estructura, y bueno, 

muchas veces te acota, acota tu intervención, tu manera de pensar las cosas. Partiendo de que el 

sistema es lo que es, de cosas que no se hagan qué podría hacerse, es muy difícil. Me acuerdo de 

una de las preguntas, en la evaluación del educador del aula, que para él fue un debe en el año anterior, 

el tema de las salidas didácticas de conocer más lugares, de salir más del espacio áulico. es verdad 

que, si bien salimos, es verdad que capaz podríamos haberlo hecho más. y yo como se, si, 2, 3 salidas



 

más, 4 salidas más, si un campamento en lugar de a fin de año, pensarlo a principio o a mitad de año, 

capaz que eso influirá en que tuviéramos 2 personas menos que se desvincularon. Capaz fulano de 

tal, y pienso en gurises con nombre y apellido, si hubieran vivido un campamento en mayo, hubiera 

sido una inyección de motivación impresionante y hubiera logrado terminar el primer semestre y es 

hubiera sido otra inyección que le hubiera permitido seguir hasta fin de año y salvar las materias. No 

sé. La verdad es sumamente difícil pensar en eso, y no sé si ayuda mucho. No sé si ayuda, perdón 

que vuelva a lo mismo, pero para mí la clave está en hacer lo mejor que pueda hacer, para mí la clave 

está en que en la actividad que doy, doy todo, capaz no soy lo sumamente creativo pero me duermo 

tranquilo que lo doy todo, y eso para mí es fundamental. 

- En los casos de que el proyecto responde a las particularidades, ¿de qué manera se hace? 

-Yo creo que las dos posibilidades maneras de hacer es mediante la escucha y la observación. Son 

dos cosas no, estar atentos, no, estar lúcidos y perceptivos, por donde va la vida de cada gurí, por 

donde va cada interés. estar atentos a esas cuestiones y poder escuchar qué es lo que los gurises 

tienen para decir, creo que ahí es cuando uno puede empezar a generar más acciones o intervenciones 

a medida, porque vas conociendo más, no reproducir siempre lo mismo, decir siempre las mismas 

cosas, mandar callar todo el tiempo. Para eso necesitas escuchar, acercarte en los recreos, compartir 

con ellos una merienda, un fútbol, y en un recreo en el que se sentó en el banco más alejado, acercarte 

y preguntarle cómo están, cuando esas cosas empiezan a suceder, es cuando empieza a poder 

atender particularmente a cada individuo, más a medida. 

- ¿Hay casos en los que se usan estrategias para un chiquilín solo? 

-Si. Hay casos, más de un caso. Hay coordinaciones enteras docentes que las dedicamos a un chiquilín 

solo, hay reuniones de equipo enteras que las dedicamos a un chiquilín solo, y de esas reuniones 

muchas veces salen estrategias concretas, en particular para esa situación. Hay planes específicos, 

se les crea, hemos llegado a crear una grilla específica, para cada situación. 

- ¿Trabajan de manera individual? 

- Si, de manera individual y colectiva. las formas de evaluación que tienen los profes muchas veces 

son individuales, muchas veces trabajan por proyectos, o por producto y esos son trabajos individuales, 

y otras veces se requiere trabajar más en grupo. Y después si, el trabajo si, después en el taller de 

equipo, en el que es un espacio en el que el chiquilín tienen para pensarse, esos si son trabajos 

individuales más personales, son trabajos que soy yo y las preguntas qué tengo o qué me surgen. Las 

puedo compartir si, con los demás, pero el trabajo es de uno. 

- Pensando que el aula es un dispositivo esencialmente grupal, ¿De qué manera es posible 

abordar las singularidades? 

-En base a propuestas que sean lo suficientemente abiertas cómo para qué la singularidad emerja, no 

es lo mismo que yo diga para mañana todos me traen este portfolio hecho de tal manera y de tal forma, 

que yo les pregunté acerca de qué cosas les gustan y que coloquen en ese portfolio quizás, cómo 

elegir la manera de representar algo que les interesa. Representar algo que les interesa de diferentes 

maneras, uno puede representar por escrito, otro actuando, otro trayendo un objetivo, otro cantando, 

otro representado una canción. Son cosas que se me ocurren ahora, y que las he visto durante el año 

tratando de ejemplificar qué entiendo yo por una propuesta cerrada o una propuesta abierta para que 

la singularidad emerja. No es lo mismo preguntar cuál es su sueño a hablarle directamente de los 

sueños, qué son los sueños, cómo se sueña uno, que es la pasión. 

-Entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e irrepetible, que hace 

que cada ser no se constituya a priori, sino en situación atravesado por diversas situaciones, 

contingentes y trayectorias. Valorando el 2018, ¿consideras que la propuesta educativa, logró 

dar respuesta a la singularidad? Y si es así, ¿de qué manera se hizo? 

- En general sí.. Porque los objetivos que se propuso el aula, tenían que ver con la singularidad o con 

las particularidades de cada uno de los chiquilines, y los resultados. Los resultados fueron que la 

mayoría de los gurises, que eligieron y se soñaron y se proyectaron de determinada forma, crearon un



 

proyecto único, se pensaron de una manera única, entonces sí se atendió además diferentes 

dimensiones de cada uno de ellos, el plano familiar, se incluyó a la familia de cada uno de ellos, también 

en ese sueño, la decisión, lo trabajamos también con ellos. En general sí, hubieron casos en los que 

no, cómo lo mencioné antes, hubieron casos en los que no damos con la tecla, que no pudimos. Pero 

yo creo que en general si se trabajó eso, yo creo que eso no solamente se ve repercutido no sólo en 

los resultados académicos, sino en la cantidad de estrategias que se pensaron para cada uno de los 

chiquilines, gurisas embarazadas, chiquilines con una situación familiar super complicada que 

terminaron dejando de ir, gurises que vivían más lejos, gurises que vivían más cerca, gurises con 

determinadas trayectorias educativas previas que otros no tenían, infinitas cosas. En cada una de 

esas situaciones hubo una discusión de por medio y una intervención pensada en base a esas 

características. Yo creo que se atacó la singularidad de un montón de adolescentes, pero no siempre 

nuestras acciones y nuestras intervenciones dieron los resultados que nosotros hubiésemos querido o 

soñado. 

- ¿Algo que quieras agregar? 

- No, extraño el aula. Ah sí, una de las cosas que me faltó decir, cuando hablábamos de las estrategias, 

cuando vos preguntaste por las estrategias, yo estaba pensando en clave de qué estrategias tener con 

los chiquilines o con las familias, quizás por mis años o por mis varios años de educador en el aula, 

cómo qué pienso más en esa clave. pero en el último año, tuve que pensar en quienes son los que 

llevan adelante la propuesta de los chiquilines, y cómo generar algo diferentes en ellos, una mirada 

diferente sobre el chiquilín, que muchas veces no está o está parcializada, quizás cómo qué está muy 

acotada o ampliar esa mirada, volverla un poco más humana si es posible en algún sentido. eso 

repercute directamente en la manera de estar del chiquilin, y en el vínculo que tiene con el mundo 

adulto, con las personas que habitan el aula. Eso es una estrategia, que quizás está más invisibilizada 

pero yo lo he pensado muchas veces, de qué manera puedo generar empatía en los docentes. o de 

qué manera pudo aprovechar, algo que muchos lo ven como un obstáculo, de que los gurises 

compartan el espacio con un caif, de que adolescentes y niños compartan, de qué manera eso puede 

resultar provechoso y bueno mira o qué genera en los gurises, cómo cada vez que nosotros 

mencionamos: “che, mira que hay gurises chicos, che”, y cómo cambian su actitud. Bueno quiere decir 

que ahí hay un respeto que ellos identifican, como bueno, esto no se toca, o darse cuenta de que son 

el ejemplo, entonces, bueno, me tengo que ubicar. De qué manera puedo potenciar eso, utilizarlo 

justamente como un vínculo potente. No sé se me ocurría qué quizás son otras estrategias, que quizás 

no son tan evidentes y han al aula también. 

 

Entrevista 7. 

Operador social Aula Comunitaria B. 

-¿Qué es para vos un aula comunitaria? 

-Bueno, para mí un aula comunitaria es un espacio de transformación, creo que es un lugar donde los 

gurisas y las gurisas llegan pensando que es lo mismo que un liceo o cualquier centro educativo y con 

el pasar del tiempo se van dando cuenta que es un lugar distinto, en donde se pueden apropiar mucho 

más de su proceso de aprendizaje y donde aprenden otras cuestiones que no están tan ligadas a lo 

curricular del liceo y como las normas tan tradicionales de las instituciones educativas sino que se 

manejan otros aprendizajes de lo cotidiano, de la vida en general. Se aleja claramente del formato 

tradicional y el aula pasa a ser un espacio en donde todos los días no saben que es lo que va a pasar, 

¿Me explico?. Donde no bueno, hoy voy a tener matemática, inglés, geografía como en liceo, sino que 

no saben cómo va a ser la clase de esos docentes y que puede llegar a pasar en el taller de equipo 

por ejemplo o si puede llegar a haber una jornada digamos, especial, y eso me parece que es mágico. 

También creo que el aula es un lugar mucho más familiar, en donde hay un vínculo distinto con los 

gurises. Desde el momento que llegan los gurises de mañana se les da un beso en el cachete, se los 

mira a los ojos y los referentes que están ahí se dan cuenta de cómo viene ese chiquilin. Es un espacio 

de contención, que si, capaz que se pone el foco en la acreditación porque es un programa de 

reingreso, porque en lo teórico es un programa de acreditación formal, pero desde otro lugar que no 

es la metodología tradicional del liceo.



 

-¿Si tuvieras que pensar algunas características puntuales del aula 3, que la diferencien de otras 

aulas por ejemplo, si es que conoces? 

-Lo que se acerca del registro, por ejemplo, haciendo una valoración no como mejor o peor, pero si 

una de las características que tiene es el registro por ejemplo de la modalidad c, del cuidado de las 

trayectorias educativas de los adolescentes que egresan. Es un registro sumamente estricto y 

enmarcado en donde no sólo importa lo cuantitativo de los estudiantes en cuanto a las faltas y las 

notas que tienen en otra institución, sino que también contiene un informe familiar mensual, un informe 

institucional mensual y observaciones que tengan el profesor referente y el operador social del 

estudiante en sí del estudiante general. O sea, no es que es un informe sólo del estudiante en sí, sino 

del entorno. Después otra cosa que tiene, que me parece que eso sí pasa en otras aulas, es el 

encuentro con los egresados, donde el profesor referente y el operador social, que hace que vuelvan 

todos esos egresados y se reencuentran y compartan las nuevas experiencias que están teniendo en 

estas nuevas instituciones. Otra característica, me parece que se trabaja desde lo multidisciplinario 

hablando del equipo. Creo que es un equipo que tiene una variedad de integrantes, talleristas, 

coordinador, trabajador social, profesores, y que hay un espacio ahí de participación, de ágora de todos 

los roles que creo que en otras aulas no es así, que hay muchos roles mucho más enmarcados y una 

jerarquia en los roles, y en cuanto a la planificación de los trabajos son como bastante en conjunto. 

-¿En cuánto a las características de los adolescentes que fueron en el 2018? 

-Yo conozco muchas características de otros gurises que van a otras instituciones educativas como el 

liceo, por ejemplo, y los gurises que vienen al aula comunitaria, aparte de que llegan como super 

vulnerados en la parte social del contexto en el que llegan, son gurises que tienen como déficit 

atencional, distintas dis: discalculia, dislexia, que tienen un nivel intelectual muy bajo. También creo 

que parte del desuso de la escritura, de la lectura. Al ser gurises que hace años que están como 

inactivos, o que vienen intentando y fracasando varias veces, también hay como una cosa más 

emocional, son gurises muy frágiles. Tenemos estudiantes que son muy abiertos, que te pueden contar 

como muchas cosas y otros que son como bastante impermeables a su realidad. Y el aula comunitaria 

te permite acceder a otras cosas, a las características de ellos que son el vínculo y el acercamiento 

que existe por parte del equipo a las instituciones donde ellos ya participaron, a la familia, al momento 

de compartir el desayuno, que te permiten conocerlos más. 

-En cuanto a la planificación que llevaron adelante en el 2018, ¿a la hora de planificar, ¿qué 

objetivos se propusieron, ¿desde dónde planificaron la propuesta o que cosas tuvieron en 

cuenta? 

 
-Creo que la línea que atravesaba todo lo planificado, todo lo trabajado era el aprendizaje del ser 

estudiante, que eso implicaba no focalizarse solamente en las cuestiones más curriculares o de 

acreditación y aprendizaje de las diferentes asignaturas, sino que nos pusimos como objetivo el 

aprender a ser estudiante y todo lo que eso conlleva no, la puntualidad, la presencia, la higiene, el 

comportamiento, el respeto, la convivencia, que creemos que es como la pata fundamental. Que 

abordando este eje del ser estudiante, no estábamos seguros de que su trayectoria educativa fuera 

luego de esto positiva, pero si sabemos que, si adquieren este conocimiento del ser estudiante, van a 

poder seguir experimentando, vivenciando o disfrutando de estos espacios. O sea, que no van a poder 

ser más excluídos, o bueno nos proponemos eso, que aprendiendo determinadas conductas, 

determinados hábitos, no van a poder ser excluídos de estos sistemas de nuevo cuando ingresen al 

sistema o a la Utu. Nos pusimos el foco en el aprender a ser estudiante y luego en el devenir de eso 

que si sería el adquirir conocimientos más ligados con las asignaturas que secundaria propone. 

-¿Para la planificación se tuvieron en cuenta las opiniones, intereses de esos adolescentes? 

-Si te soy honesto, creo que el eje central lo que nos planificamos no. Quizás después la forma para 

aplicar eso, llevado a la práctica, quizás sí. Teniendo en cuenta más el perfil de los gurises, las 

dinámicas eran como bastante lúdicas, al considerar que son gurises bastante movedizos que no 

pueden sentarse o estar totalmente como en el formato tradicional: sentado en un banco con un papel. 

También los útiles es otro de los ejes que trabajamos pila en esto de ser estudiante, traer los útiles.



 

También una de las cosas que hicimos fue darles una cartuchera a cada uno, como para darles esa 

chance de comprometerse con eso. 

-¿Las actividades fueron pensadas y planificadas para todos por igual? 

-Creo que en el 2018 nosotros pusimos el foco en atender a las singularidades, que había que prestar 

sumamente atención a eso, a las diferencias, no solamente de la realidad que rodea al estudiante sino 

también como la singularidad a la hora de los procesos educativos de los gurises. Capaz que puede 

ser un debe que nos quede en este año 2018, porque es como un trabajo de hormiga que se tiene que 

todo el tiempo ir revisando. También lleva un tiempo extra el poder planificar en base a un grupo, al 

trabajar con dos modalidades distintas, una que está en trance de introducción a la vida liceal y otra 

que está cursando el liceo, por ejemplo desde los talleres que brinda el equipo, esa planificación no 

estaba pensada distinta para gurises que tienen otra edad, para gurises que nunca entraron al liceo o 

a una utu, pero si, lo tuvimos en cuenta, no muchas veces lo llevamos a la práctica por una cuestión 

de la dinámica misma, del trabajo que eso conlleva que requiere un tiempo extra. 

-En la ejecución de la planificación, ¿surgieron modificaciones? 

-Si, constantemente. Eso es algo que creo que en el aula todo el tiempo pasa, porque son gurises que, 

no quiero depositar todo en los gurises no, pero son gurises que hay que estar constantemente 

planificando, revisando, saltando partes de la planificación. Porque son gurises que tienen como una 

pedagogía discontinua. Vos no podés pensar en algo lineal, para trabajar con estas personas. Capaz 

que dicho así queda mal, pero vos tenés que conocer con quien estas trabajando, vos tenés que estar 

preparado para la fluctuación de estudiantes, que vos no vas a tener siempre los mismos estudiantes 

en una clase, que hay procesos que tener que pensarlos así como procesos salteados, con fracturas, 

porque si vos por ejemplo te planificas un proyecto de algo o una producción de lo que se cuente, 

primero creo que lo más clave es planificarlo en tiempos cortos, meterle mucho a lo que tiene que ver 

con la convocatoria del asistir, del estar, de venir comprometido, con ganas y entender que eso puede 

ir fallando y es lo que puede hacer que la planificación cambie. Aparte también el ser un equipo que 

somos nosotros los que lo pensamos, quienes ejecutamos y evaluamos estamos constantemente 

como entre nosotros evaluando que, si uno falla, falla todo y que también al ser nosotros los que 

estamos para todo, desde lo más administrativo del hacer fórmulas para los docentes, evaluación 

docente, coordinaciones, planificación, reunión de equipo, entonces entre cosa y cosa hay que 

replanificar. 

-Hoy me decías que el aula es un lugar mágico porque los gurises no saben con lo que se van 

a encontrar o que se encuentran con algo distinto que sucede, eso ¿tiene una planificación 

previa, ¿cómo se planificación esos contenidos? 

-Sí, constantemente creo que en el equipo aparte de estar pensando en que es lo que se va a hacer 

en la semana, que es lo que se va a hacer en este mes, o ese día, siempre se está pensando en lo 

simbólico o significativo para el encuentro. Siempre se está pensando un encuentro que sea 

transformador o que quede en los gurises me explico?, todo se piensa, capaz que queda muy cursi, 

pero desde un lugar bastante mágico, o por lo menos impactante, que no se vuelva monótono, porque 

creo que lo monótono es lo que hace que estos gurises no participen de lo monótono, por eso es que 

todo el tiempo se hace una planificación previa para estas cosas. Hay ideas que surgen desde 

invitaciones, de las ansias del equipo por hacer algo distinto, por querer corromper con lo que se viene 

dando porque también las personas que integramos el equipo somos así, somos personas que 

creemos en eso, en que, si hay algo distinto que los impacte, los va a atraer e impulsar a seguir como 

participando. 

-¿Qué tipo de dinámicas o técnicas o estrategias utilizan? 

-Las dinámicas fueron principalmente lúdicas, a través del juego, en general. En modalidad c, por 

ejemplo, que es lo distinto que te puedo contar, la profesora referente tiene horas para ir a las 

instituciones y el operador social tiene más horas dentro del aula para poder hacer justamente como 

ese feeling con los gurises para el próximo año y tiene también horas más burocráticas como para ir 

registrando lo que al estudiante le pasa. Entonces como que la metodología es esa de registro de la 

información que se tiene y luego en cuento al trabajo con los gurises, la herramienta que se tiene es



 

desde el diálogo, de pensar como estuvo en el aula cuando cursaba en el 2017, como está vivenciando 

esta nueva institución, que comparaciones tiene, si le es fácil poder sostenerla, invitarlo siempre a 

desayunar con nosotros en el aula cuando uno viene, también recordar un poco de lo que pasó de lo 

que vivió. 

-¿Los encuentros son individuales? 

-Los encuentros son individuales, a veces se los invita a venir, otras son por interés propio, que eso 

me parece que es super significativo que el estudiante luego de haber egresado y exonerado la 

participación de un espacio que el estudiante regrese a saludar, a ver quiénes son los nuevos 

estudiantes, eso para mí habla de que se pudieron apropiar del espacio y que quedó registrado como 

un espacio positivo o de crecimiento. 

-En cuanto a tu trabajo con modalidad c, pero también con los estudiantes que están dentro del 

aula, ¿las estrategias son para todos por igual, hay variaciones?, ¿En cuánto que se hacen si 

se hacen? 

-Bueno en realidad, para los egresados las estrategias están basadas en el registro, que es un registro 

bastante frio con cosas como ya te decía bastante cuantitativas y cualitativas de las notas, las 

cuestiones familiares y luego está el encuentro con ellos a través del citado o un encuentro improvisado 

porque ellos vienen o porque te los encontrás porque vas hacer una visita o salís a recorrer el barrio y 

desde ahí es de donde nace el diálogo, se les pregunta, no solamente por el estudio, sino por ellos, y 

se los incita siempre a no fracasar nuevamente. Y luego con los que están es distinto, porque ellos no 

saben bien cuál es tu trabajo, ellos piensan que sos un educador más, a veces te pueden llegar a 

confundir, me ha pasado que me digan vos sos el jefe, vos sos el dueño, porque no entienden bien 

cuál es tu rol porque no sos el educador, no sos el tallerista, pero haces cosas que tienen que ver, y 

después más a fin de año ya con este feeling que se va construyendo, con ellos y con las familias, si 

se presenta lo que es el trabajo de modalidad c, se empiezan a buscar a través de los intereses y de 

sus realidades, porque muchas veces los intereses no sirven. Ya ha pasado varias veces que 

estudiantes que tenían un fuerte interés que realmente se soñaban haciendo x cosa, el interés por más 

grande que sea, luego la distancia, el transporte, el horario, el dinero que le demanda hacer 

determinado curso, todos esos son factores que luego pueden hacer que haya un fracaso, o una 

exclusión más grande. Entonces cuando se presenta la oferta educativa porque van a egresar, todas 

estas cuestiones se tienen presente para asegurar más el tránsito. 

-¿Qué estrategias o técnicas se utilizan para trabajar situaciones particulares que presentan los 

adolescentes? 

-Creo que lo clave siempre es llevarlo al equipo, no solamente quedarse con una mirada de lo que está 

pasando, sino ponerlo sobre la mesa, como entrelazarlo en distintas formaciones y personalidades que 

lleva a una acción en conjunto. Otra de las cosas que fuertemente hacemos, no es que sea lo único 

que hagamos pero si lo hacemos bastante es derivar, ver que hay situaciones que escapan a nosotros 

y derivan a un grupo de cercanía, o un equipo calle, cualquiera de los equipos sociales que trabajan 

ahí en la vuelta, porque también tenemos que saber entender que hay cosas que no podemos 

solucionar porque escapan a nuestras formaciones, a nuestras posibilidades como trabajadoras y 

trabajadores que somos del proyecto. También creo que otra estrategia que utilizo yo en particular es 

el silencio, creo que está bueno poder dejar la chance a que el otro hable cuando lo sienta, me parece 

que no está bueno la saturación de la palabra y que hay que dar el tiempo, no solamente en el momento 

hacer silencio sino dejar pasar pero estar presente, para que el otro sienta que puede confiar, 

abrirse. No olvidar lo que pasó o saber que hay algo ahí que todavía no se dijo. 

-Cuándo algún adolescente no participa o se involucra, ¿qué estrategias suelen usar? 

-Lo primero que se hace es tratar de que participe y se involucre, la forma en la que lo hacemos es 

como muy diversa y va medio como en cada uno. Es raro lo que voy a contestar al respecto de lo 

que contesté anteriormente del silencio, pero a veces con estos gurises que, si son como muy 

silenciosos, o invisibles, que no están como haciendo ruido, si se los trata de pinchar desde diferentes 

formas, no solamente desde la palabra, sino desde una sonrisa, o una cosquilla, planificar algo que se 

vea que el chiquilín tiene un interés. Por ejemplo, si le encantan los animales, en las diferentes 

vertientes que



 

tiene el aula, ya sea desde un taller, un recreo o una asignatura, ver cómo se puede trabajar la 

veterinaria, o lo rural, por ejemplo. Me acuerdo, que en el 2018, teníamos una estudiante que ella es 

apasionada por los animales y de temáticas del mundo más adulto como el narcotráfico, o la 

explotación sexual, entonces tratamos de trabajar algunos temas que quizás escapan de esta 

planificación, por eso digo que es como más abierta, que está todo el tiempo cambiando y en 

movimiento, porque vamos entendiendo que hay cosas que salen de lo estructurado. O sea, armamos 

nuestra planificación, pero después nos damos cuenta que los gurises tienen un mundo interno para 

poder hacer que eso funcione e ir desarrollando como la movilidad de los gurises en el cotidiano, en el 

aula, en lo social, tenemos que hacer otras cuestiones, atender más los intereses que tienen ellos. 

- ¿Podrías decir que el proyecto responde a las particularidades de los adolescentes? 

-No sé. Creo que, como todo trabajador y persona involucrada con el laburo, criticaría como que el 

tiempo no da. Como yo puedo decir que puedo atender las necesidades de los estudiantes cuando 

tengo un año para trabajar en contacto pleno con ellos, y pleno hasta cierto punto. Porque hay que 

pensar que el gurí viene de lunes a viernes y que capaz que participa 5 horas diarias, pero bueno el 

contacto en realidad con ellos los tenemos en un recreo, en un taller de quipo o momento articular, 

atender las singularidades muchas veces es complejo. Aunque no es un número tan grande de gurises, 

son 50 gurises en padrón, es un trabajo bastante difícil. Yo creo que si se pudiesen existir una 

continuidad del proyecto, no solamente un año y que egresen sino que pudieran permanecer ciclo 

básico completo por ejemplo, que tenga este formato. Yo creo que se podrían lograr más cosas, porque 

hay cosas que no solamente están arraigadas al gurí, sino al entorno en el que están, la familia, hábitos 

que están sumamente arraigados. Si responde a las particularidades pero de una forma corta, 

-¿Consideras que se adoptan estrategias para un solo adolescente? 

-Sin duda, hay reuniones de equipo por ejemplo que se van en un estudiante, o gran parte, creo que 

se piensan si estrategias para un solo adolescente. 

-¿En qué casos por ejemplo? 

-En casos de consumo, de explotación sexual, de conductas de personas que delinquen, y después 

cosas que no son como tan saladas, sino cuestiones familiares, de la asistencia, se trabaja mucho 

sobre la asistencia, de buscar estrategias para llevar adelante con la familia para que ese gurí se 

levante, buscar estrategias más viendo lo que pasa en la casa. 

-Y para trabajar con las familias, ¿qué estretegias usan por ejemplo? 

-Bueno, el trabajo con las familias es bastante complejo, generalmente la familia no se involucra con 

el proceso de aprendizaje de sus hijos o hijas y en realidad se trabaja siempre como fuerte cuando 

viene el período del boletín, se trabaja fuerte en la convocatoria para que esté la madre, padre. tío o 

abuelo. Cuando están allí se trata de salir solo de las calificaciones que el docente les pone, que si es 

importante porque no hay que olvidar que es un programa de reingreso al sistema educativo, somos 

un puente de ese resultado que los gurises vienen teniendo, de ese resultado del no poder, o del ser 

incapaces, que son cosas que se las van construyendo ellos según lo que les dicen, porque los mismos 

docentes al estar en otro formato, no tienen la misma forma de trabajar o no le ponen el mismo pienso 

a la planificación, entonces se trata de trabajar con la familia, también a reducarla, para que ellos 

acompañen ese proceso, que estén pendientes de lo que sucede con sus hijos al elegir este lugar, 

de que tiene que llegar en hora, de la asistencia, de que tiene que cumplir con las actividades o asistir 

a un campamento, y después también tenemos la modalidad de visita y de entrevista. Nosotros 

semanalmente, el educador y la trabajadora social son quienes salen a recorrer las casas de los 

gurises. Tienen una agenda un cronograma semanal y salen a recorrer las casas, a ver en que 

andan esas familias. Lo que si nos pasa es que a veces caemos en el ir apagando incendios y se van a 

visitar esas familias según las singularidades que surgen, y muchas veces esas invisibilidades de las 

que hablaba hoy, se nos pierden. Eso es otra cosa que tenemos que tener cuidado y mejorar en 

nuestras prácticas. El formato entrevista surge también de un incendio o de una inquietud que tenga 

el estudiante o si venos que hay algo que no está funcionando bien del aula, del vínculo con sus 

pares, o con el mundo más adulto. Ahí se cita también a la familia a que venga al aula. Para 

conversar con la familia y con el estudiante y generamos acuerdos para un mejor funcionamiento si se 

quiere.



 

-¿Trabajan con todos los adolescentes individualmente? 

-Lo que si tenemos en lo teórico es una planilla con todos los estudiantes y tratamos de que todos 

puedan pasar por entrevistas individuales y tratar de conversar con ellos un poco más, pero si sucede 

que por la dinámica del aula, como te comentaba hoy, de los tiempos, eso se va dejando de lado y se 

va desdibujando, pero lo que si nos enfocamos es en que haya entrevistas con los estudiantes a partir 

de determinada situación, que pueden ser del momento, o lo que vos decías de las particularidades. 

Al ir pasando el tiempo e ir descubriendo las particularidades tanto en lo intelectual como en el vínculo, 

surge la entrevista como tener un encuentro con el estudiante a sola o con el equipo para ver ahí bien 

que es lo que pasa. 

-¿Qué estrategias pensás que se podrían usar y que por alguna razón no se usan? 

-Una es la falta de recursos, quiero decir por ejemplo recursos informáticos o digitales. Quiero decir, 

hay cosas que se usan pero que se usan a una escala mínima. Las visitas tienen que ser a mayor 

escala, el trabajo con las familias, un acompañamiento más cercano con el estudiante, en cuestiones 

que no estén tan ligadas a lo educativo, que no se hace. Creo que otra cosa que se podría utilizar y no 

se utiliza tanto son con las redes focales de las instituciones de las que los estudiantes participan. Si 

se hace, si se trabaja con el nodo educativo, existe el nodo educativo de Nuevo París y existe un nodo 

familia, pero sí creo que se puede hacer de un modo más particular con alguno de los estudiantes o 

con todos los estudiantes. Otro recurso, no se utiliza creo que es la movilidad, como de salir con los 

gurises. No es que no se puede hacer pero si a veces faltan recursos. Poder hacer que conozcan más 

el departamento u otros departamentos. que conozcan más el departamento en el que viven o que 

conozcan más cuestiones culturales, involucrarse más con la comunidad, hacer actividades que 

embellezcan al barrio. En el predio del aula comunitaria hay una plaza que creo que podría estar en 

mejores condiciones de la que está hoy en día, que es algo también aparte de ser un trabajo del barrio, 

que los gurises que están ahí de lunes a viernes y también sábado y domingo porque son de por ahí, 

que puedan hacer algo para embellecer el barrio y apropiarse más de eso. 

-¿Han hecho actividades que tengan que ver con eso? 

-Sí desde el taller socioeducativo se trabaja, quien soy, quienes somos y donde estamos. Esa es una 

de las temáticas que trabajamos. Porque creemos que los gurises puedan conocerse ellos, desde 

todos los aspectos. Entender que son diversos y que son construidos por muchas cosas del entorno. 

Después conocer con quiñen están y salir de las paredes de su casa y de las paredes del aula, y de 

Nuevo París. Que nos son ni siquiera las de Nuevo París, sino las de 4 o 5 manzanas que son las que 

ellos están todo el tiempo transitando. Eso es un gran recurso, que por falta de tiempo y de dinero no 

se utiliza como se podría, el poder hacer que los gurises crezcan en lo cultural, en la movilidad espacial, 

cultural en su ciudadanía, que puedan realmente conocer los espacios, habitar estos espacios. Y se 

tendría que hacer más sobre todo al ser gurises que están sumamente inmersos, que hay como una 

frontera que los excluye todo el tiempo, que puedan salir de eso. Que no solamente los espacios de 

transformación o de corromper con lo cotidiano sean en el aula, porque es cierto se crea un espacio 

de referencia que está ahí en el territorio anclado pero hay que salir. 

-Pensando ahora en un dispositivo que es esencialmente grupal, ¿cómo es posible dentro del 

grupo atender a las particularidades? 

-En realidad, es una tarea bastante compleja, pero eso particular va saliendo por ellos mismos o por la 

observación de los técnicos o de los trabajadores, de los técnicos, vamos descubriendo cuáles son 

esas particularidades y se trabaja a través de juegos por ejemplo en donde hay preguntas totalmente 

direccionadas a algunos estudiantes. O en la planificación de un juego puede ser que ese juego 

contenga roles y que esos roles estén pensados para tales estudiantes, por ejemplo, que sea algo 

extrovertido y el estudiante es tímido, o a través de la competencia porque son estudiantes muy 

competitivos, o al revés. A través de algún rol que los haga participar. Después otra forma son las 

adecuaciones que se utilizan. Tenemos estudiantes que están en silla de ruedas por ejemplo y se 

piensa también en cómo poder integrarlos para que no queden excluidos, e incluirlos en las actividades. 

Otra forma de trabajar la singularidad, es en los talleres o en los distintos formatos, es trabajar de a



 

tres o de a dos, no trabajar solo nunca, porque siendo más educadores podés atender más a las 

singularidades. Es un espacio donde se conoce mucho más al estudiante. 

- Hablamos de la planificación, de la ejecución luego de la planificación, Y en la evaluación, por 

ejemplo, ¿cómo se da respuesta a lo singular? 

-Nosotros no evaluamos, las calificaciones, pero si evaluamos las actividades. Evaluamos 

semanalmente en la reunión de quipo, pero también tenemos dos cortes evaluativos, en cada 

semestre. Lo que se evalúa es el registro del material que quedó de los estudiantes y también está la 

evaluación de las asignaturas, porque nosotros como equipo socioeducativo, queremos que los 

estudiantes visualicen como ha sido o cómo está siendo su proceso de aprendizaje. Entonces hacemos 

cosas para que ellos mismos se puedan autoevaluar. Por ejemplo, construimos un carnet, donde ellos 

mismos a través de emoticones tenían que ir pegando, y poniendo su nombre, las faltas que pensaban 

que tenían, y luego en lugar de las asignaturas, tenían diferentes áreas, por ejemplo, la puntualidad, la 

asistencia, el estar en el aula, bueno diferentes áreas para que el mismo pueda evaluarse a través del 

emoticon. Y luego eso mismo es llevado a la práctica, se les dio un calendario y en ese calendario 

tenían que graficar o representar cuántas faltas podía tener y después lo vinculábamos mediante un 

espacio de ágora, lo vinculábamos al conocimiento que había adquirido. A través de algunas preguntas 

que nos daban los docentes de su asignatura, le hacíamos una pregunta, y a través de diferentes 

obstáculos que se les presentaban tenían que ir contestando esas preguntas. Y bueno, ahí el mensaje 

que se le podía dar a ese estudiante es que quizás los que más respondían eran los que menos faltas 

tenían. O sea, la importancia de estar. Lo primero, lo primordial del estar presente para ahí adquirir 

todo lo que ya mencioné. El conocimiento, los hábitos, el vínculo con sus pares, con el mundo adulto, 

el gusto por saber, el conocer, todo eso se da a través de la asistencia, del estar presente. 

-Otra pregunta que me surge, es como se hace en la grupalidad para que la transmisión de 

contenidos sea singular. es decir, ¿cómo hacer que contenidos que son pensados para la 

grupalidad sean significativos para un chiquilín o al revés como un contenido que fue pensado 

para un solo chiquilín pueda ser trabajado desde la grupalidad? 

-Pienso en que la forma en que nosotros brindamos el conocimiento es como bajarlo, por ejemplo, 

nosotros teníamos que trabajar dónde estamos ubicados. Entonces lo que hicimos fue un viaje tanto 

digital como tradicional a través de Google Earth, y vimos desde el espacio, al continente, desde el 

continente al país, del país al departamento, del departamento a al barrio y del barrio al aula. Ahí ellos 

pudieron reconocer por ejemplo como graficar una ruta desde el aula hasta su casa. Poder tomar 

conciencia de las dimensiones, eso me acuerdo que lo trabajamos por algunos estudiantes 

particularmente que nos dábamos cuenta que no reconocían y no tenían noción de nada de lo que 

tenía que ver con la espacialiadad, que lo supimos a través de la profesora de geografía. Y ahí lo que 

hicimos fue llevarlo al espacio de taller de equipo, y fue como trabajar una singularidad a través de la 

grupalidad. También lo trabajamos en formato papel porque lo trabajamos con mapas, un mapamundi, 

un mapa de américa, un mapa de Uruguay, un mapa de Montevideo y de Nuevo Paris. Fue sumamente 

sorprendente porque cuando trabajamos con el Google Earth los gurises pensaban que estaban con 

cámaras, que estaban filmando afuera, eso que estaban viendo. Porque de repente poníamos el 

macaquito del Google Earth y veíamos en tercera dimensión y los gurises salían por la ventana a ver 

si no estaban filmando. Eso ahí, fue un hecho puntual que me doy cuenta que atendimos la singularidad 

en la grupalidad. Pero también sino con propuestas, dentro de la misma temática se les da distintas 

propuestas para hacer a todos los gurises, o a algunos gurises puntuales y de esa forma trabajar 

también, conocerlos un poco más. Me acuerdo de una actividad que era un reloj, y poder ver a través 

de ese reloj en el que tenian que poner en cada hora, las 12, l 1, las 2, una palabra, y esa palabra se 

la dábamos nosotros, una hoja con muchísimas palabras y ahí con gurises que teníamos muchas 

dudas de que era lo que transitaban fuera del aula, según lo que ponían en cada hora nos dábamos 

cuenta de lo que hacían, por ejemplo, en la hora del a noche: muchos ponían nervioso o miedoso. Y 

ahí empezamos a detectar la realidad que ellos vivían fuera del aula, que explicaban muchas cosas de 

su comportamiento, de porque se dormían, o estuvieran cansados o llegaban tarde, que sean muy 

introvertidos. Y como en el horario del aula eso que ponían cambiaba, por ejemplo: dormido a las 8 

pero ya a las 9 empezaban a poner contento. y después ponían feliz, a las 12 con hambre. Eso también 

me parece hace que puedas conocer en la grupalidad las singularidades, ¿cómo es que vive cada uno



 

de los estudiantes a cada hora del día? es una información que podés guardarla en el ropero, o 

empezar a trabajar en tu casa que es lo que pasa de las 10 a la 1 de la mañana. No le vas a decir por 

qué puso eso, pero si podés empezar a trabajar, destrabar eso forma parte del laburo que haces como 

referente ahí. 

-¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades? 

-Si. Hay veces que si no logra. Porque escapa de la especialidad de los técnicos que están ahí o 

porque son cuestiones ligadas al a comunidad o a la familia de los estudiantes, pero si hay cosas que 

se laburan, otras que escapan porque falta de tiempo, de recursos, porque no están dentro de la órbita 

del aula. Si se atienden pero no es como lo esencial. También siento que la Ucepac, que es la Unidad 

coordinadora del Programa, la que lleva adelante este proyecto, no hay tampoco como un 

acompañamiento de lo que se vivencia dentro del territorio, y eso creo yo que podría ser otra de las 

fallas que presenta el programa. A parte de ser un tiempo muy corto de trabajo con el gurí, aparte de 

que hay poca cantidad de recursos tanto humanos como materiales. Hay veces que me parece que 

está bueno que pueda tomar el equipo como la decisión y ser atravesada por diferentes formaciones 

y demás, tener un espacio, en donde vos tengas como un auxilio para trabajar determinadas 

situaciones, y que no solamente quede en los integrantes del proyecto o del vínculo que tengan con 

otros equipos. 

-Para terminar, entendiendo que la singularidad es aquello que hace a cada ser único e 

irrepetible, a travesado por diferentes... 

-Que desafío contestar esto, pero creo que sí, que en algunas cuestiones si se pudo atender la 

singularidad. Que generamos pila de autonomía en muchos gurises, que depositamos mucha 

confianza, que lograron hacer un cambio significativo en esto del aprender a ser estudiante. Creo que 

eso sí, que el equipo, el proyecto en sí, los gurises mismos pudieron como laburar. capaz de en esto, 

de atender a las singularidades, creo que ya lo dije, pero es algo que está todo el tiempo pendiente 

porque uno se está todo el tiempo revisando y siempre se puede trabajar más desde la singularidad, 

creo que el laburo con la singularidad nunca se agota, que es eso. La singularidad nunca se puede 

agotar porque el gurí está todo el tiempo cambiando, y todo el tiempo está parte en una etapa, yo no 

lo vivo como etapa, pero por poner una palabra, es un momento de transformación constante, no sólo 

con lo físico con lo biológico sino con las situaciones que lo rodean, entonces hay como todo un mundo 

de decisiones para tomar, o de cosas que no comprende que todo el tiempo tiene que estar como 

siendo trabajadas, o por lo menos visualizadas y contenidas. Creo que muchas veces la singularidad 

cae al momento que el estudiante egresa, porque aunque hay un seguimiento educativo y se cuida de 

sus trayectorias, es solamente por un año, y además ya atender la particularidad del estudiante que 

no está es como mucho más complejo. Pero creo que hay mucho de esto también, aunque suene 

medio cursi, el aprender a soltar y depositar confianza. Confiar que el granito de arena que uno pudo 

poner en esto, ya está puesto y bueno, entra a otro mundo, a otra institución a otras normas, a otra 

forma de trabajo, que muchas veces el seguimiento es medio imposible. Mismo institucionalmente la 

institución no te permite que vos puedas hacer un seguimiento muy cercano al estudiante. Porque 

también quiere que se desligue de ese proyecto que muchas veces está como mal mirado o con una 

connotación que no está muy buena, entonces se piensa bueno, el estudiante ya está en esta 

institución, ya puede, y eso muchas veces pasa. 

-¿Algo que quieras agregar? 

-Bueno algo que me gustaría agregar que no dije acerca de la modalidad c, que es con la que 

específicamente mi rol está pensado. es como se trabaja la singularidad cuando egresan. Que es una 

brecha o falta que tiene el proyecto, que después de que ya se hizo todo lo que se pudo hacer estando 

físicamente o presente ahí en el aula, este gurí egresa a otra institución educativa, y los dos roles que 

quedan más en contacto son el operador social y la profesora referente, y bueno, la singularidad se 

sigue trabajando, pero de una forma mucho más pequeña, porque al no estar constantemente se pierde 

ese contacto y esa visualización del estudiante. Pero lo que si se hace en las visitas es recordar, 

primero que nada, recordar cómo era ese estudiante cuando estaba en el aula. Él tiene una referencia 

de ese adulto, pero el adulto también tiene que recordar, el trato, la forma, los gustos del estudiante, y 

desde ahí ir como haciendo algunas preguntas como alentadoras, o de motivación. Recordar cosas



 

significativas también, por ejemplo, cosas que lo hagan entender, para que el gurí vea que es 

importante, y te responda algo significativo, que realmente se dé cuenta te acordás de él. Por ejemplo, 

preguntar, ¿Cómo esta tu hermana? Si nació la hermanita que era bebe, o si la madre se curó de la 

enfermedad que tenía, o si consiguió laburo. Preguntas que sean tajantes en el guri, que den cuenta 

que hay un interés, que hay un recuerdo, que hay un tenerlo presente. Porque ellos también sienten 

eso no, al egresar, de que aquellos adultos que eran referencia, dejaron de ser referencia, y se 

encuentran en un sitio, que las personas son distintas, no haciendo una valoración de que estas 

personas sean malas, sino de que bueno tienen una forma de vincularse distinta. Después la otra forma 

que tengo, no es que vaya muy seguido a las instituciones, pero cuando voy me gusta dejarles una 

carta o algún papelito alentándolo, o tanto para el estudio como para que nos visite y que tenga 

presente que estamos ahí mirándolo. Mirándolo en el sentido de que tenga presente de que el aula es 

un lugar en el que están las puertas abiertas para que pueda volver por cualquier inquietud que esté 

atravesando o también para contarnos que le está yendo re bien y que el aula era horrible igual, pero 

creo que eso es algo que les queda. 

 
Entrevista 8. 

Operador Social Aula A. 

-¿Qué es para vos un aula comunitaria? 

-Es un lugar donde los adolescentes pueden transitar un primer año de forma diferente a lo que puede 

ser la Utu o el liceo. El liceo es un lugar donde los gurises se pierden, acá es un programa es donde 

hay 15 o 20 gurises, está muy focalizado, hay varios adultos que pueden trabajar más individualmente 

o grupalmente, en donde se hace un seguimiento integral en donde trabaja mucho con las familias, se 

las cita. A diferencia de lo que puede ser la Utu o el liceo. Me parece que hay un acompañamiento 

mucho más cercano, que después cuando los gurises se van, lo sienten. Creo que se ha intentado eso 

de no mimosearlos tanto porque se sabe que cuando salen, bueno, van a estar medio perdidos. En 

Utu, tenemos adscripta y educadora, pero se pierden, yo que trabajo el egreso y el seguimiento, se 

pierden. Me parece que es un lugar en donde pueden hacer un primer año bastante positivo en 

realidad. El nivel de aprobación, de contenidos que se llevan los gurises me parece que es bueno. 

-Si tuvieras que pensar algunas características particulares del aula donde vos trabajas, 

¿cuáles serían? 

-El equipo es muy bueno, creo que es fundamental tener un equipo en donde sinchen todos para el 

mismo lado, donde puedas plantear las cosas de buena manera y que se fusione para enriquecer al 

trabajo. Después esto que sea pequeña, y que podamos tener como una intervención más cercana 

con cada uno de los gurises me parece que está bueno, el poder trabajar con los docentes, tener 

instancias formativas planteadas desde el equipo del aula, de cómo abordar determinados temas o de 

como trabajar con determinados chiquilines. Después todo lo que tiene que ver con la planificación, 

con organizar salidas, paseos, la forma de organizarlo con los chiquilines también y hacerlos participes, 

me parece que es algo que está bueno. 

-¿En cuánto a las características de los adolescentes? 

-Tenemos una amplia gama de características, son bien distintos todos. Algunos caen con esta idea, 

de que el aula es más fácil que el liceo y la Utu, algunos caen con la idea de que los que no pueden 

son los que venimos al aula. Tenemos chiquilines que han dejado de estudiar hace ya tiempo, 

situaciones familiares distintas, algunas más complejas que otras, familias que no están y gurises que 

andan de arriba a abajo solos, o gurises que han repetido varios años. Me parece que lo más complejo, 

no es el nivel educativo con el que entran sino el sostén que hay atrás en la familia. Creo que los 

chiquilines que andan más solos son los más complejos como para poder abordar. Estoy pensando en 

situaciones bien concretas de ese año ¿no? Después tenemos también familias que están pero que 

no son positivas para los gurises, y familias que están y que apoyan y que hacen un proceso que está 

bueno. Porque ahora nosotros estamos un montón, estamos bastante, pero después cuando egresan, 

no tenemos la capacidad como de ver y estar tanto y dependemos mucho de la familia, y hay 

algunas que dicen: “vos para qué estás estudiando si no te va a servir para nada, y tenemos y un 

trabajo ahí



 

doble con esas situaciones que las tenemos que apoyar más. Son muchas las situaciones que los 

gurises egresan y hay que hacerles un poco más de seguimiento y estar un poco más y otras que no. 

Después, al haber diferentes modalidades de cursado, estar también la modalidad b, que es la 

introducción a la vida liceal, son chiquilines que generalemente vienen de alguna escuela especial con 

alguna discapacidad hacen un pre primero y ahí después se evalúa y van a terminar haciendo un 

primer año sin problema, o si es mejor que se orienten a un Cecap, otra especia de formación o curso 

o lo que sea. En general la familia de estos chiquilines también tiene una discapacidad importante, ahí 

el trabajo con ellos también es complejo, como poder asumir determinadas cosas o cumplir con cumplir 

determinados horarios. Siempre ahí se piensa en si es posible abordar la situación o derivar con algún 

equipo ahí en territorio, poder trabajar también con la familia y apoyar que también es super complejo. 

 

 
-En cuanto a los objetivos que se propusieron, ¿qué cosas se propusieron para el 2018, y desde 

dónde fueron pensadas? 

-Partimos de la evaluación del año 2017. Ver qué cosas no anduvieron bien, y que cosa anduvieron 

bien. Partiendo de esas cosas importantes que se vieron del 2017, de la evaluación, y ver de qué forma 

podemos reforzar determinada área, si es la parte curricular, la parte recreativa o del trabajo con 

familias o los seguimientos, ver de qué manera revertir en lo que estuvimos flojo el año pasado y en 

qué es lo que queremos apuntar. También rever el trabajo individual, revisar y ver qué cosas no pueden 

pasar, porque para nosotros el trabajo individual es super importante. Partiendo de esa evaluación y 

digamos crítica, es como se encara al siguiente año. Como objetivos nos propusimos poder generar 

un buen clima entre los adolescentes, en lo grupal dentro de clase y también en lo más general del 

aula, conocerse, algunas salidas especiales. Luego todo lo que tiene que ver con el trabajo individual 

es uno de los objetivos, ver durante el año como va transcurriendo determinados chiquilines, y de ver 

cómo trabajar con el chiquilín y con la familia. Y después todo lo que tenga que ver con lo curricular, el 

año pasado y este también, falta de profesores, los gurises también faltan mucho, si no vienen por 

determinados días, llamamos a la casa, si no vienen, hacemos visita. Si está faltando mucho, se está 

perdiendo de los contenidos curriculares, entonces se piensa bueno de qué forma podemos hacer para 

que no falte tanto y que no se pierda, en realidad. En el liceo si tenés muchas faltas se hecha, en la 

Utu, también, bueno acá no en realidad. Capaz que llegan con 40 faltas en todo el año, pero intentamos 

que los contenidos no se pierdan, guardamos alguna tarea, o hacemos días especiales para los que 

perdieron mucho, o clases de recuperación de esos contenidos que se perdieron pero que de alguna 

manera estén. Creo que por ahí estuvo lo fundamental. 

-¿Influyeron de alguna manera los intereses u opiniones de los adolescentes en la 

planificación? 

-En realidad, los hacemos muy participes en cuanto a la planificación, creo que lo que tiene que ver 

con el trabajo de clase, con la organización de campamentos paseos o salidas ver de qué manera, y 

creo que sí, muchas veces hacemos una especie de evaluación también. No evaluación de chiquilines, 

sino de mitad de semestre, de los referentes que estamos todas las semanas ahí y evaluación de los 

profes. Tomamos eso y vemos como a seguir encarando según las críticas y reflexiones para ver como 

tomarlo y poder encarar el resto del año. 

-En base a la planificación, ¿surgieron modificaciones? 

-No, si en lo que puede ser aportes nuevos para enriquecer los objetivos o la planificación pero que se 

hayan cambiado no. 

-¿Las actividades fueron pensadas para todos por igual? 

-Si son pensadas para todos por igual. En algunas situaciones dependiendo de los grupos es que se 

plantea de una manera distinta, pero en si la planificación es general. Dependiendo de las 

características del grupo se cambia la forma. En cuanto a los contenidos los dos primeros funcionan 

igual, lo que se planifica distinto es en cuanto a la modalidad b, no dan los mismos que en primero. Si 

es parecido pero son distintas planificaciones.



 

-¿Qué tipo de dinámicas o técnicas utilizan? 

-Recreativas mucho, después hemos hecho algún taller lúdico recreativo para que los docentes puedan 

llevar de otra manera los contenidos a la clase. Acompañamos mucho lo que es la parte de aula, 

entramos, acompañamos a los profes, y también si los profes ven que las clases no están muy buenas 

o no son muy claras ver de qué manera apoyar para que se entiendan las cosas y ver de qué manera 

meter algo lúdico como para que los contenidos no lleguen de la misma manera. 

-Las estrategias metodológicas en la intervención que usan, ¿son para todos las mismas o hay 

variaciones? 

-Depende de las situaciones, pero yo creo que las metodologías son iguales. Entrevistas individuales 

con los chiquilines, cuando no hay referente, acompañar afuera en trámites que tienen que ver con la 

salud, ahí acompañamos nosotros, pero ahí las estrategias no es que sean distintas para uno u otro, 

si depende de la situación lo que se va haciendo o se va variando. Pero no tenemos planificado bueno 

en tal situación se hace esto, porque no son todos iguales. 

-¿Qué estrategias o técnicas utilizan para responder a situaciones particulares con los 

chiquilines? 

-Las que podemos trabajar desde el aula, se trabajan individualmente o con la familia, las que vemos 

que son más complejas como mucho consumo de marihuana, por ejemplo, hacemos nexo con alguna 

otra institución. Algunas que tienen que ver con la salud, tenemos mucho vínculo con las médicas de 

familia que están ahí en la policlínica pero creo que lo que tiene que ver con el trabajo en redes es 

super fuerte también. 

-¿Cuándo algún adolescente no participa o se involucra de las propuestas, que estrategias 

utilizan? 

-Estoy pensando en lo que es las actividades extracurriculares ahí podemos charlar con el sino en la 

participación en clase es el docente el que hace el trabajo. Una de las cosas fundamentales es el 

trabajo individual, creo que desde el equipo también lo que vemos importante es el feeling con el adulto, 

y ahí uno hace la referencia, uno o dos son el que hacen el seguimiento. Todo lo que es el trabajo 

individual y de seguimiento, se pregunta en las reuniones bueno, con quien se lleva mejor fulanito, 

bueno, contigo y contigo y ahí es donde se hace la referencia. 

-¿Se trabaja individualmente con todos? 

-Con todos no. Con situaciones particulares, cuando vemos lo que tiene que ver con relaciones 

conflictivas, o las inasistencias o llegadas tarde, y cuando son situaciones que engloban a muchos 

hacemos ya algún trabajo con todos. Después hay cuestiones que se trabajan a nivel grupal, en 

temáticas que son planteadas por ellos, en un Espacio que se llama EPA, y hay algunas muchas 

coinciden con lo que trabajamos nosotros y otras no. 

-¿Podrías decir que el proyecto responde a las particularidades de los adolescentes? 

-Yo creo que sí, el proyecto responde a todas esas patas, a lo que tiene que ver con lo afectivo, con lo 

educativo, al acompañamiento. También está la pata de trabajo individual y familiar que generalmente 

son el trabajador social y el educador que organizan una grilla y ahí arman las visitas, que a veces es 

necesario otras cuestiones del afuera como para trabajar de manera más integral con el tipo. 

-¿Tienen alguna planificación para el trabajo con familias? 

-No tenemos una planificación anual, pero si se hace el trabajo con familias a medida que van 

surgiendo las situaciones se van pensado en el equipo y viendo la dupla que va a trabajar con esa 

familia, pero si se hace tanto en modalidad a, b y c. En la c, también es trabaja con los educadores y 

educadoras de los liceos, y con adscriptos y adscriptas vemos las dificultades, y de qué manera se 

puede atender a determinados pedidos o carencias vemos como trabajar con esas familias y los 

adolescentes. 

-¿Cuáles estrategias pensás que se podrían usar y que por alguna razón no se usan?



 

-Creo que de las cosas complejas es el tema horarios que manejamos. Muchas veces por ejemplo con 

modalidad c, con algunas situaciones nos pasa que van en el horario que funciona el aula y no 

podemos hacer un acompañamiento como quisiéramos. Con algunos que tienen alguna dificultad en 

lengua, por ejemplo, nos juntamos muchas veces en el aula con los cuadernos y vemos como 

apoyarlos pero muchas veces por la superposición de horarios que tenemos no lo podemos hacer. 

Muchas veces no tenemos recursos en el barrio tampoco para que puedan dar apoyo liceal en alguna 

materia, algunos liceos tienen apoyo, pero no siempre. Es algo que nos gustaría hacer pero que no lo 

hacemos. 

-En un dispositivo que es esencialmente grupal, ¿cómo hacen para responder a las 

singularidades? 

-Muchas veces pasa que si vemos que lo grupal es complejo se trabaja desde el espacio de taller, que 

se llama epa que tienen dos veces por semana y en situaciones que requieran de urgencia se hacen 

actividades especiales para ese grupo, viendo cuales son las particularidades de algunos de los 

gurises, ver de qué forma podemos intervenir, que actividades o talleres se pueden realizar para 

acercanos a las diferencias de los gurises. 

-¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades? 

-Hay situaciones super complejas que los gurises al final terminan dejando porque capaz no era lo que 

buscaban y no hemos podido que puedan volver. Se intenta que sea lo más completo, integral y que 

terminen el año conformes. 

- -Entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e irrepetible, que 

hace que cada ser no se constituya a priori, sino en situación, atravesado por diversas 

situaciones, contingentes, y trayectorias. Valorando en el 2018, podrías decir que desde la 

propuesta educativa, se logró dar respuesta a la singularidad? 

-Son muchos y se intenta el trabajo con cada uno de los adolescentes, intentando con lo educativo y 

vincular y el relacionamiento con el exterior. Intentamos a veces no nos dan las situaciones y los 

tiempos. Pero se intenta acaparar y trabajar con todos individualmente las situaciones complejas. Por 

ejemplo, se me ocurre una situación en la que no había referencia familiar y el adolescente estaba solo 

todo el día en la vuelta, no tenía nadie, ya era como bastante mayor, tenía 17 o 18, entonces vimos 

todas las estrategias de buscar empleo, de armar curriculum, de alguna forma el también venía 

demandando eso y en esa situación acompañamos bastante. lleva mucho tiempo, se intentó apoyar y 

acompañar, porque sabíamos que si no estábamos ese adolescente se perdía. Se pueden entender 

otras cosas, por ejemplo, que el adolescente faltara o no llegara en hora si no había nadie que lo 

despertara, y bueno entonces trabajamos con el como para buscar estrategias a ver como se podía 

levantar, y llegar, y luego motivarlo desde lo laboral, para que esto pueda salir que también era un 

deseo de él. Acompañarlo a determinados lugares, aunque sea en otro horario que no trabajamos, ver 

quien pude, de qué manera acomodar los horarios de todos para estar, si es de noche, o de tarde. No 

porque trabajamos hasta las 14 horas tenga que ser solo en ese horario. 

-Con modalidad c, el trabajo básicamente es individual, si bien vamos a una Utu y vemos a todos 

aquellos que están yendo a esa Utu, dependiendo como les está yendo es como se trabaja. Sabemos 

que fulanito está faltando, vemos que ya faltó en el aula o llega tarde, bueno si está pasando lo mismo, 

nos juntamos y vemos cómo hacer. El trabajo es bien individual y concreto con cada uno. A su vez, es 

con el adulto referente, y cuando no están solo con el adolescente, pero siempre referenciando al 

adulto. En lo que tiene que ver con lo grupal hacemos alguna actividad anual, 1 o 2. Hacemos una 

convocatoria de todos los chiquilines que están cursando en c y hacemos una presencial en el aula. 

Alguna actividad recreativa apuntando a expresar cada uno como les está yendo en el liceo o la Utu 

donde están cursando. Ahí se pone mucho el énfasis en lo individual de cada uno. Cada uno logra 

expresar de qué manera le está yendo a cada uno, en el liceo o la Utu, poder expresar como va en su 

trayectoria educativa, y lo que siente. Poder decir también las dificultades. Eso es una actividad que 

siempre está. 

-¿Algo que quieras agregar?



 

-Creo que una de las cosas importantes para el trabajo individual con cada uno es el vínculo que uno 

pueda como generar, creo que a nosotros nos pasa que se genera mucho más vínculo con los 

educadores que están todo el año en el aula con los chiquilines que con nosotros que no estamos en 

realidad. Entonces intentamos de participar de lo que más se pueda en el aula como para poder 

generar ese vínculo, cosa que cuando salgan nosotros vamos a estar referenciando. Pero nos damos 

cuenta que a veces pasan cosas, situaciones en el aula y nosotros no estamos, intentamos que los 

ratos que estamos en el aula poder entablar ese vínculo, que te habilita después a otras cosas con los 

gurises. Eso del vínculo es fundamental. El trabajo en equipo y poder pensar las situaciones con 

compañeros como para poder trabajar esto de la singularidad, me parece que es fundamental el aporte 

de otros, la mirada de otros. 

-¿Cuándo hablas del vínculo? ¿Te referís al vínculo afectivo o educativo? 

-Me parece que es de los dos, sin obviamente pasar algunas líneas, me parece que hay un vínculo 

educativo y afectivo también. Tenemos muchas situaciones en lo que lo afectivo influye mucho. Muchas 

veces los gurises valoran el aula por el vínculo afectivo que hay. Genera un sentido de pertenencia en 

algunos que está bueno. 

-Y a la hora de transmitir o mediar con algunos contenidos pensando en la singularidad, ¿qué 

estrategias ponen en juego tanto individual como grupalmente? 

-Se transmiten de varias maneras.T odo lo que tiene que ver con la planificación de talleres que se 

planifican para todo el año, son con temas del equipo que planean los chiquilines, ahí hay muchos de 

los contenidos que queremos transmitir. Se transmite a través de actividades recreativas, de talleres 

en donde se fomenta mucho la participación de ellos, todo lo que tiene que ver con el trabajo grupal y 

poder expresar lo que el grupo y cada uno aportó ahí. Lo que tiene que ver con lo exrtacurricular y 

recreativo, muchas veces no jugamos solo por jugar sino de transmitir contenidos. 

-¿Los contenidos varían año a año? 

-Hay contenidos que se repiten mucho, generalmente lo que los chiqulines traen también, hay 

cuestiones de cuidado, que siempre está ligado a la salud sexual, a las adicciones y las drogas. Eso 

es una fija que está todos los años, el uso y no uso en determinadas cosas, creo que eso está siempre 

en todos los años, y después hay contenidos que van variando según las demandas y lo que se percibe 

de cada uno de los grupos. 

Entrevista 9. 

Profesora Referente Aula Comunitaria A 

-¿Qué es para vos un aula comunitaria? 

-Una institución educativa antes que nada, no es un club social porque hay veces que se ve como eso 

un lugar donde no hay manejo conceptual, o sea de conceptos específicos de asignaturas, y si lo hay. 

Es un lugar de encuentro, un lugar donde los gurises se conocen a sí mismos y se descubren a sí 

mismos. Vi procesos muy zarpados en el aula, por ejemplo, una gurisa que está en quinto ahora. Un 

lugar humano, un lugar chiquito, pobre que se construye a lomo de los que trabajan ahí adentro, a lomo 

de verdad. Es de esos lugares que se construyen a lomo. No hay aporte de nada, es la gente que 

trabaja ahí básicamente que cree en lo que hace, y así funciona contraviento y marea. Es un lugar muy 

lindo, fue mi lugar por seis años mínimo. 

-Si tuvieras que pensar algunas características del aula donde vos trabajas? 

-El equipo, la coordinación, es totalmente horizontal. La horizontalidad puede tener algunos problemas 

que nosotros los docentes funcionamos muchas veces con una jerarquía muy marcada y puede 

pensarse que al ser horizontal eso complica el funcionamiento del aula pero si vos trabajas, es un lugar 

en donde se trabaja bien y se trabaja mucho, siempre un aula es mucho más trabajo que cualquier 

liceo al que puedas ir. El aula de La paz, yo creo que lo distingue es eso es el equipo. En 2018 hubo 

equipo, en 2017 hubo equipo. Si bien fueron cambiando las individualidades el equipo siempre se 

construyó y es abierto hacia los docentes también. No es que sea equipo socioeducativo por un lado,



 

los docentes por otro, no. Las cosas se deciden entre todos. Es un lugar en el que podés discutir como 

adulto, podes pensar a ver qué está el gurí, que necesita. Es un lugar donde las familias también 

van, desgraciadamente no tanto como quisiéramos pero se acercan. El aula es trabajo pero bien, 

porque trabajo puede verse como algo monótono, no es monótono para nada, esa es otra de las 

características, siempre va cambiando la cosa, es muy dinámico. 

-Si tuvieras que decir características de los adolescentes que iban en el 2018? 

-Los gurises que yo tuve en modalidad c, fue una sorpresa la modalidad c del 2018, fue una sorpresa 

fea, no por los gurises sino por las instituciones que los recibían. Las instituciones que reciben los 

gurises muchas veces están cargadas de prejuicios. Teníamos una modalidad c como nunca habíamos 

tenido en miles de aspectos, todos positivos. Locos que se autoregulaban, que tenían ganas de seguir 

estudiando, humanamente hermosos y tuvimos mala liga con educadoras por ejemplo en Utu, que es 

donde van después la mayoría de los chiquilines, nosotros pensábamos que íbamos a tener resultados 

increíbles y no fue nada de lo que esperábamos, teniendo el grupo humano de egreso, yo creo más 

top que habíamos tenido hasta ese momento. Eran gurises que uno discutía con el otro y ya no, se 

decían no da, como te vas a pelear, que se sentaban y reflexionaban, bueno, lo emboqué porque 

estaba enojado, a ver... generalmente se dan vuelta y lo surten. No, no. Eran gurises recontra 

reflexivos. Los gurises después que tuvieron ese rechazo de la institución estaban muy mimosos a 

nosotros. Ahí yo creo que esa es una de las cosas que no se vive bien en el pasaje, que el aula es 

muy cercana al gurí. Yo no creo que se exagere con lo afectivo, porque me parece que la educación 

si no tenes algo de afectividad no funciona, porque el gurí no se forma solamente en biología. Se forma 

como todo humano en muchos planos. Si no media una afectividad con el chiquilin, para mí no tiene 

ningún sentido, y creo que el aula 16 para mí se trabaja desde ese lado, desde la afectividad. Porque 

ahí vos podés bajar todas las barreras que tenga el gurí, que viene aparte de estar golpeado por todas 

las paredes diferentes, y con un cartel que dice soy burro, soy rocho, lo que sea. Pero la modalidad c, 

no funcionó bien. A muchos niveles era divina la modalidad c, pero tuvimos la desgracia que no tuvimos 

liga en las instituciones de reafiliación, y eso los condicionó horrible. Muchos gurises no pasaron del 

módulo 1 a módulo 2, perdieron por faltas porque se empezaban a ir. Tenían el pegotín de "soy del 

aula" y eran divinos, no sé qué pasó, los adultos pasaron. Un educador (que no era educador aparte) 

que le decía a un chiquilín que tenía 8, bueno "no es el momento para que sigas estudiando”, ¿cómo 

le vas a decir eso? Como vos educadora, le vas a decir a un padre, que el tipo te vino a ver, lo trajiste 

hasta el aula para que siguiera y ¿cómo les vas a decir, "no es el momento para que siga estudiado 

pepito”? Mi amor, no... La venimos remando porque el botija es buenísimo pero no quiere venir más, y 

la educadora te dice capaz mejor que venga después. Si querés trabajar con tres gurises rubios y con 

las características que vos querés, bueno, seguí así. Yo que sé, tengo otra percepción. 

-A la hora de planificar los objetivos del 2018, ¿qué objetivos se propusieron y que cosas 

tuvieron en cuenta para planificarlas? 

-El objetivo siempre nuestro es la reinserción efectiva del chiquilín dentro del sistema formal, porque el 

aula, tiene otras características que quizás lo hacen más lindero con Utu que con secundaria, si bien 

depende de secundaria, por lo menos eso es lo que yo siento. En el aula generalmente no se posterga 

tanto el cuerpo como se posterga en secundaria que tienen que estar 45 minutos sentado, tenemos 

otros movimientos porque los profes generalmente trabajamos de otra forma, se le pone un poco 

más de movimiento para que el chiquilín no se aburra. Nosotros trabajamos para la reinserción 

efectiva, entonces empezamos a trabajar en 2017 para ver el egreso con los gurises de modalidad c, 

específicamente. El objetivo ahí era hacer el egreso de forma lo más adecuada posible, para que el 

gurí cuando fuera a un lugar se sintiera cómo y quisiera formar parte de eso, el tema es que nos cambió 

mucho la oferta educativa de cuando ya teníamos todos los egresos preparados los cursos no se 

abrieron en Utu, entonces hubo gurises que fueron a hacer cosas que no les interesaban, y si bien 

desde el proyecto se nos transmitió en algún momento que lo que importaba era que siguieran 

estudiando, yo pienso que no es lo mismo ir a estudiar mecánica que carpintería, por ejemplo, o cocina 

que mecánica. Yo realmente, si tengo ganas de estar entre los autos y con los motores, no me dan 

ganas de ir a cocinar, no creo que sea lo mismo. Entonces, eso, nosotros apuntamos al arranque al 

hacer e ir viendo. Por ejemplo, ver entre liceo y Utu, y ver que le conviene a cada gurí. Sabemos que 

hay gurises que no van a poder aguantar las 5 horas de corrido en un liceo, 35 minutos con las normas,



 

con sacate el gorro, y de repente en un FPB, tienen otra posibilidad de estar, que para nosotros es 

fundamental. Nosotros dirigíamos un poco el egreso, no era una cuestión ascéptica, que dijeras, “anda 

donde quieras, anda al liceo, anda tranquilo”, había gurises que no estaban preparados para ir a un 

liceo, por lo menos a los liceos de La Paz. Entonces, nosotros le preguntamos, quiere ir su hijo al liceo, 

vaya su hijo al liceo, nosotros le contamos las características que tienen los liceos, que muchos de 

ellos ya las conocen aparte y el estigma queda en el liceo, de aquel gurí que era así. pero también 

ellos como lo reformulan, a veces van y está bueno como ven el cambio que se hace en el aula. 

Objetivo entonces, primero trabajar el egreso y segundo, después que la reinserción sea efectiva, más 

allá del 2018, que siga, vos sabes que si lo laburas bien, el gurí va a seguir en tercero. 

-Tu decías, lo fundamental de que para que el chiquilín continúe con su trayectoria educativa el 

que esté conectada con sus intereses, ¿cómo hacen para recabar esos intereses? 

-Mirá, nosotros hacemos muchos talleres. La forma que tenemos son talleres, talleres lúdicos 

principalmente o que implican alguna dinámica de juego. Los gurises con las características que tenían, 

aparte yo los conocía porque habían sido alumnos míos de biología, a partir de agosto los hacíamos y 

yo ya sabía entonces cuales eran los puntos de los gurises y ellos respondían divino. Hacíamos por 

ejemplo este juego de las tarjetitas de sacar de a dos, entonces íbamos viendo las diferencias entre 

liceo y Utu, o las diferencias de las orientaciones. Primero también trabajamos porque si yo veo que 

no puedo aguantar quieto más de media hora, no aguantó nunca media hora sentado en el salón, y yo 

que sé, ¿me conviene ir al liceo?, porque el liceo no va a cambiar por el gurí. Entonces, se partía de 

eso, de conocerse, y ver primero liceo o Utu, y luego diferentes orientaciones que habían en Utu, que 

condiciones tenían que tener ellos para hacerlo, qué implicaban cada una de las orientaciones, 

hacíamos entrevistas con el referente adulto del gurí, hacíamos visitas, eso lo hicimos varios años, 

sobre todo a Utus, porque es bien distinto ver el taller, se emocionan pila viendo los talleres los gurises, 

y ahí dicen, me gustaría ir acá y luego hacíamos las inscripciones, mandamos los papeles. Las 

inscripciones de Utu en Montevideo se las hacía yo y después íbamos con ellos. 

-¿Las actividades eran planificadas para todos por igual? 

-Si, capaz hacíamos diferencia entre modalidad a, y modalidad b, por una cuestión de lo que los gurises 

podían laburar, generalmente la dinámica de laburo es diferente porque es un primero y un pre primero, 

en podés tener un gurí que no lea o que tenga dificultades entonces las dinámicas las preparamos 

para todos más o menos por igual, pero después viendo el grupo y viendo cómo iban respondiendo 

vas variándola un poco de forma intuitiva, pero para los grupos de a por ejemplo de preparaba la 

misma. Ahora por ejemplo, en las visitas en 2018, lo hacíamos por interés de quienes querían ir a esa 

Utu. teníamos una planilla que mandábamos a la casa y mandábamos por centro que orientaciones 

iba a haber. después nos cambió pero ta. A mí me gustaba igual que fueran todos a todo para poder 

discernir viste. Capaz yo voy a la Utu de Colón y no se me ocurría que iba a estar demás hacer 

mecánica, pero veo ese taller y digo, pah, quiero hacer mecánica. En el 2018 lo hicimos por intereses, 

había una gurisa que quería ir a Colón y le fue divino. 

-En la ejecución de la planificación, ¿surgieron modificaciones? 

-Si, siempre. Todo el tiempo, no hay un momento. 

-¿En base a que sucede? 

-En base a la respuesta de los gurises antes que nada. A cosas que nos pasan como por ejemplo vos 

proyectas, y vos que grupos son los que va a haber también. Tenemos la primera oferta educativa, y 

luego la oferta educativa varía. Tenes que rearmar todo de nuevo, avisar a la familia, no podes hacer 

eso, pedíamos entonces opción 1, 2 y 3. Porque aparte es por cupo, y no en todas hay espacio. 

Entonces este gurí no quedó acá, había una gurisa por ejemplo que no había quedado en ningún lugar. 

Yo me fui en el auto con su referente adulto, y nos subimos todos y vamos a anotarte. No hay una 

planificación en un aula que no se vaya modificando a medida que vaya haciendo la actividad, ni de 

clase, ni de egreso, ni de seguimiento, ni de nada. Porque ya te digo, teníamos gurises que eran 12 en 

el aula, nos quedaron afuera en el primer semestre en la Utu, no sé por qué. Entonces bueno, el gurí 

que no pensábamos, quedó afuera bueno anda a ofrecerle otra cosa para que haga en el segundo 

semestre, esa es otra de las cosas de la forma. Ahí por ejemplo nosotros trabajamos mucho con



 

CECAP, que no es continuidad en La Paz. Pero bueno, por lo menos el gurí no se desvincula, no pierde 

el ritmo, que eso también si te pierde ritmo de estudio... 

-¿Qué tipo de dinámicas y técnicas usan para llevar adelante las actividades? 

-Siempre son colectivas, ya te digo lo lúdico tuvo mucho que ver. El operador social como es educador 

el aportaba mucho porque yo soy profe de biología, si bien he aprendido muchísimo, yo antes del aula 

no jugaba a nada en la clase, y ahora me encanta jugar, y los gurises hay veces que se descolocan, 

el operador social aportaba mucha dinámica. En foro también, había veces que utilizábamos películas 

como disparadores o algún corto, o situación problema, pero generalmente basado en lo lúdico, pero 

siempre con un análisis de las cosas. Eso es una característica que siempre se me quejaban en la Utu 

era que cuestionaban todas las cosas, “no que yo no, por qué?", son diferente visiones de lo que uno 

quiere de los gurises, a mí me gusta que me pregunten por qué. Me parece que ahí se está moviendo 

algo adentro, pero bueno, hay gente que no. 

-¿Los espacios y los tiempos utilizados son los áulicos o se utilizan otros espacios? 

-Mirá generalmente todo para en el tiempo del aula, porque a contraturno funciona un club de niños. 

Si hay otros talleres que hacíamos por ejemplo de sexualidad, ese es un tema que se trabaja mucho 

con adolescentes, les interesa mucho pero sobre todo género dentro de sexualidad porque yo creo 

que las poblaciones más vulneradas y más vulnerables son las que tienen menos información sobre 

estos temas, bueno esos talleres los dábamos dentro del taller de EPA. 

-Las estrategias metodológicas, ¿son las mismas para todos o hay variaciones? 

-Desde adentro del aula a fuera del aula, eso es totalmente individualizado. No podes adentro del 

salón, porque son 25 gurises, no es que sean mucho menos, pero vos como docente de asignatura 

tenés que hacer una jerarquización del programa, vos tenés la posibilidad de mover algunas cosas, es 

como más flexible, entonces tenés la posibilidad de poner propuestas para algunos gurises. Teníamos 

gurises por ejemplo que cuando estaban haciendo la ficha de egreso no nos contestaban nada, 

entonces decíamos bueno este gurí no habla no contesta, no va a hacer nada, que hacemos, entrevista 

con el gurí y su referente adulto, antes de que los otros vinieran. Había gurises que ya sabíamos que 

iban a determinado lado y estaban re firmes en eso, hay otros que no, había veces que no nos daba 

para hacer entrevistas con todos los adultos del aula por cuestiones de horario también y por lo menos 

hacíamos con los que sabíamos que tenían más dificultades para reinsertarse después en algún lado. 

Se utilizan siempre diferentes estrategias, no más en el momento clase, la adecuación es constante. 

-Pensando justamente en eso, siendo un dispositivo que es esencialmente grupal, ¿cómo desde 

la grupalidad también se puede trabajar la singularidad? 

-En un centro por ejemplo en el liceo, yo tengo estudiantes que es horrible, pero todavía me confundo 

los nombres. A mí me gusta llamar por el nombre, lo aprendí en el aula eso también a dar nombre a la 

gente, tengo una gurisa que yo no me acuerdo del nombre en el liceo, y eso no te puede pasar nunca 

en el aula. En el aula vos sabes el nombre de los gurises desde el arranque, y como además teníamos 

la posibilidad de inscribirlos, porque el profesor referente es parte del equipo el mismo tenor que el 

educador, entonces ser parte del equipo está bueno, así nos manejamos. Vos los conoces tanto a los 

chiquilines, como es tan reducido, tenés tres grupos solamente y la mayoría de los profes tenemos los 

tres grupos, entonces pasa algo y bueno, vamos a la oficina, vamos a hablar a ver qué paso? Vos lo 

escuchas, y los conoces a los chiquilines, entonces ellos ya saben, siempre te moves desde lo grupal 

pero como está esa cercanía con la persona, yo como docente me llegué a enojar con estos grupos y 

me paré y les dije, yo así no sigo, y me paré y me fui. Les dije, chiquilines yo no sigo así, tengo una 

chinche que no puedo más, vayan y hablen, porque también está bueno que ellos vean que somos 

todos diferentes, que todos tenemos nuestras dinámicas, y que también tenemos nuestros momentos, 

entonces hasta eso se habilita, la humanidad del docente. El docente es un ser humano que está ahí, 

y cualquier cosa a mí no me pasa a través, porque vos me importas, y teneme un chacho de respeto 

porque yo soy una persona, y eso se genera ahí, es porque se conoce, los conoces mucho. El vínculo 

que tenés con los gurises ahí(...) Se generan cosas que no se pueden generar en una macro institución.



 

-Sobre las estrategias y técnicas que se utilizan, ¿qué estrategias se utilizan para atender 

situaciones particulares de los chiquilines? 

-Mucha entrevista con el chiquilin, con sus referentes adultos, se problematiza toda situación que sea 

disrupción. En realidad, hay muchos de los gurises que tienen mucha dificultad cognitiva, algunos con 

alguna patología mental, entonces eso va variando dependiendo del gurí, siempre la entrevista, el 

diálogo. Incluso, cuando hay un cambio que está bueno, también hay que reconocerlo, y esa es otra 

de las estrategias que se utilizan para revincular también a los adultos con la institución educativa que 

muchas veces vienen muy alejados porque yo no tengo hijos, pero me imagino que debe ser fuerte 

que te digan que tu hijo es un bándalo y poco menos que lo quieren ver muerto. Entonces, la 

metodología creo que va siempre desde la cercanía, ese yo creo que es el tema. Este es un espacio 

abierto por el que circulan todos los integrantes de la comunidad educativa, que somos nosotros los 

del equipo, los profes, los gurises, y ustedes también los referentes adultos, vengan, y eso se les 

dice desde la primera reunión. Se sientan todos en foro, y se les dice, les pedimos que vengan, que 

nos llamen, si no, los vamos a llamar nosotros. Si no podemos tener una entrevista cara a cara, los 

llamamos o vamos. Se va mucho, se hacen muchas visitas, la visita es un diferencial brutal, la visita 

a la casa, es un viaje, cambia mucho, porque demostras interés. Interesa algo que vaya, es valioso, lo 

extrañan. Y es real, se extrañan, lo ves ahí, falta. No estás roto, sos un adolescente, cada uno lleva la 

adolescencia como puede, la visita es un diferencial. Yo en 2018 hice mucha visita sola, porque el 

operador social no tenía horarios, en la tarde generalmente, y para mí era re lindo ver cómo la gente 

te abre la puerta de la casa. Muy pocas veces me atendieron afuera, creo que nunca. Una vez no me 

atendieron. La gente te abre, y vení, sentate, acomodate, vamos a hablar. Hablas con la persona, la 

gente siente que es real, que hay un interés en que el gurí este ahí. Eso no pasa en otras instituciones, 

bueno ahora se está llamando, pero no es lo mismo. La cercanía y el interés se muestra ahí. Y también 

pone al gurí en un compromiso: me vinieron a buscar. Como profe referente algo que estaba excelente 

hacer, pero eso depende también de la institución de reinserción, era ir junto con la educadora de FPB, 

la educadora es un rol clave. Cuando ibamos las dos a la casa del gurí esa es una fija, ta el gurí vuelve. 

-Cuando algún adolescente no se involucra, ¿qué estrategias utilizan? 

Si es la primera vez, no se lo fuerza, se va dejando. Hay veces que forzar a lo grupal en algunas 

individualidades es muy violento, entonces no es que se obliga, sino que se va a dando solo, no es te 

movés para allá, sino que se trata de ir trabajando para que se vaya dando, pero siempre respetando 

al gurí, forzar a veces a lo grupal o a lo individual es violento, eso se va viendo. Nosotros los 

conocemos a los gurises, desde el momento de la inscripción. Nosotros les hacemos una entrevista, 

que vienen con su referente adulto y alguien del equipo le hace la entrevista, le hace una prueba, 

hablan de qué es el aula, es todo diálogo, siempre es dialogo, y ellos ya lo saben, que ahí se arregla 

todo hablando, es así, es diálogo y no hay otra. pero después lo mismo, siempre se habla, no se dejan 

las cosas pasar. Aunque te agarres a las piñas después la vamos a hablar, y así sea quedarnos hasta 

las 5 de la tarde, ésta la vamos a hablar, siempre se va a hablar. No te estas involucrando, ¿por qué? 

¿qué te pasa?, ¿no te estas sintiendo cómodo?, siempre se problematiza, y después siempre se busca 

alguna solución. Hay veces que, todos son diferentes, hay veces que la parte del colectivo cuesta, hay 

disrupción, pero otros que están ahí quietitos y ni te das cuenta, y de esos teníamos pila de gurises en 

el aula, incluso en estos grupos del 2017, 2018 de egreso, teníamos pila de gurises en esas 

circunstancias que se quedan calladitos, y bueno también se problematiza eso. Como hacer para que 

en esta nueva institución que yo, pueda atravesar eso, y funciona. 

-¿Podrías decir que el responde a las particularidades de los chiquilines? 

-El proyecto es sobre las particularidades de los chiquilines, sobre toda la diferencia que tenés adentro 

del aula. Se reconoce la diferencia y se la aplaude. En todo aspecto. No es un lugar en donde uno se 

vaya a reír del otro, porque somos todos diferentes, vos tenés los ojos verdes, yo los tengo marrones 

y están demás los dos. y vamos a trabajar con ojos verdes y marrones, el aula se construye sobre esa 

diferencia. La gente en el aula capaz que viene desde entre comillas el fracaso escolar y bueno capaz 

que pasamos todos por eso, pero somos todos diferentes y todos lindos. 

-¿Consideras que hay casos que se adoptan estrategias para un solo adolescente?



 

Si claro. Por ejemplo, en el 2018 tuvimos un gurí que era saladisimo que siempre se agarraba a las 

piñas, y tuvimos en el equipo que pensarla y repensarla cómo íbamos a hacer para desarticular eso, 

porque era muy reactivo el chiquilín, muy grande y muy reactivo a todo lo que pasaba en el entorno 

entonces nosotros para salvaguardar también la integridad de los demás, teníamos que ver alguna 

forma para que el gurí no fuera excluido, y bueno, después de hablarlo de hablarlo, lo que logramos 

fue que se empezara autorregular, era un chiquilin muy volátil que se calentaba y le daba a lo que 

fuera y el empezó a detectar y acordamos que cuando le pasara se levantaba y salía un rato para 

afuera, y que los demás lo entendieran desde ahí. Y en modalidad c, todo el tiempo son estrategias 

individuales, porque eso es lo que diferencia modalidad c, en el aula modalidad a y b, nos une la 

grupalidad, desde la individualidad, pero es la grupalidad. En cambio, modalidad c, se te disgrega todo, 

y los tenés a todos desparramados por todos lados. Por eso se trabaja desde la individualidad, pero 

también buscamos hacer algunas actividades colectivas. Nos encontramos en julio o en setiembre. 

pero esporádicas, no se manaje la misma grupalidad siempre. 

¿Qué estrategias pensás que se podrían usar y que por alguna razón no se usan? 

No sé qué estrategias no se usan. De las que se usan en una institución educativa formal, todas. No 

sé cuáles no. Lo que pasa es que yo tengo la camiseta del aula hasta que me jubile. Se utilizan 

prácticamente todas, después se utilizan algunas que en una institución tradicional no. Que están 

demás. 

-Mencionabas el fuerte trabajo individual, ¿se trabaja individualmente con todos? 

-En modalidad c, con todos. Había veces que, si hay problema con todos igual, teníamos reunión con 

el docente, la educadora, iba yo y algún referente adulto de los gurises y se podría trabajar en conjunto, 

pero en c, es desde la individualidad. En a y b, se trabaja de forma individual cuando amerita, igual 

siempre tenés consideración de la particularidad de la persona que tenés enfrente, porque capaz se 

ven más las particularidades de los gurises. Yo insisto que por tener menos cuestiones que te agobian 

desde la parte programática, es decir, no va a venir nadie desde aulas a presionarte, no van, entonces 

capaz que como tenés más soltura podés decidir otros tiempos para otras cosas que en un liceo no 

podes. 

-¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades? 

-Si, nos llegó a pasar, que nosotros no teníamos recursos para poder enfrentarlas. Generalmente con 

patologías mentales saladas, que como humanos y profesionales no teníamos respuesta para darle a 

ese guri o gurisa. Ahí se deriva a otra situación que se piensa va a ser mejor. Porque cuando vos tenés 

esa situación, generalmente se está complicando para el propio gurí ahí adentro, entonces se deriva, 

se contacta, no se deja que no venga más y chau, se contacta a otra institución que pueda ser más 

apropiada para esa persona. Pero en seis años me sobran los dedos de las manos para contar cuantos 

han sido. O sea, no se afloja hasta que ta. Si no vamos a hacer daño... 

-Entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e irrepetible, que hace 

que cada ser no se constituya a priori, sino en situación, atravesado por diversas situaciones, 

contingentes, y trayectorias. Valorando en el 2018, ¿podrías decir que, desde la propuesta 

educativa, se logró dar respuesta a la singularidad? 

-Si, yo creo que sí. No hay otra modalidad en el aula. Si bien se trabaja desde la grupalidad, todos 

somos personas, diferentes entre sí. Entonces, nosotros siempre apostamos a conocer a las personas 

que tenemos enfrente y a que ellos nos conozcan también, entonces se genera una confianza de poder 

decir las cosas, y de poder cuestionar también. Porque está bueno que los gurises se cuestionen las 

cosas, y que te cuestionen a vos también, está excelente. Siempre se trabaja desde la individualidad, 

aunque estés en lo grupal. No se obliga a la gente a hacer algo. Me acuerdo de una situación que 

fuimos a una casona a mirar una película y uno de los gurises no quería participar. y uno de nosotros 

se queda atrás con él y charla. En un liceo no podés yo los tengo que meter a todos dentro de un salón. 

Es más humano, no sé. El que sea algo más individual, lo hace más humano. 

-¿Algo que quieras agregar?



 

Nada, que me parece una pérdida el tema de las aulas comunitarias. El que estén prácticamente en 

extinción, quedan 5 creo que son. Porque que sucede, el liceo no está preparado. Si bien hay algunas 

propuestas alternativas, como el Plan 2016, siempre se los ve como los parea a los gurises, se forman 

grupos güeto, donde están los repetidores, los extra-edad, los que tienen problemas, vaya a saber, 

porque problemas tenemos todos, entonces quedan marcados. En el aula no hay nadie marcado, 

capaz que nos marcan de afuera pero a nosotros no nos importan porque we are fantastic, y los gurises 

construyen cosas que están demás para ellos para después verse en otra institución educativa. O sea, 

se me viene a la cabeza una chiquilina que ahora está haciendo 5to año quiere ser educadora social. 

En el liceo no hay gente para escuchar, y cuando los gurises ven que hay gente que se está haciendo 

un poquito de espacio, se acercan, porque necesitan adultos alrededor y hay veces que no es que los 

padres no quieran, sino que no saben cómo. Yo no soy madre, pero me imagino que debe ser difícil. 

Y además me imagino que si tuviste pocas herramientas también tenés pocas herramientas para poder 

encarar una paternidad como la sociedad espera. En cambio, en el aula, siempre se está. No sé 

cuántas familias vi en el aula llorando a fin de año por el cambio del gurí. Pero bueno es una pérdida 

lamentable. Ojalá el liceo cambie, y se adapte al gurí. Nosotros cambiábamos al rededor del gurí y 

estaría bueno que pasara eso en los liceos. 
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	- ¿Y sobre el tipo de dinámicas?
	-Para terminar, entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e irrepetible, que hace que cada ser no se constituya a priori, sino en situación, atravesado por diversas situaciones, contingentes, y trayectorias. Valorando en el ...
	- ¿Podrías ponerme algún ejemplo o situación?

	Entrevista N  4.
	Profesor aula comunitaria B
	- ¿Qué es para vos un aula comunitaria?
	- ¿Si tuvieras que definir algunas características particulares del aula comunitaria donde vos trabajas?
	- Lo resaltó, ¿en qué sentido? ¿cómo algo positivo?
	-Recién te pregunté sobre las características del aula, ahora, ¿y las características de los adolescentes que fueron al aula en el año 2018?
	-En cuanto a la planificación de tu propuesta de trabajo, ¿qué objetivos te propusiste vos al comenzar el año y qué cosas tuviste en cuenta para pensar esos objetivos?
	- ¿Cómo llegan los gurises a ese momento?, por qué por lo que me decís es un cambio bastante grande.
	-¿Vos lo ves como una característica en particular de los adolescentes de esta aula o de todos?
	-Con respecto a las actividades que me contas, ¿fueron planificadas para todos por igual, más allá de las modalidades, era la misma actividad para todos o hubo instancias en las que tuviste que hacer actividades para algunos chiquilines?.

	- ¿Qué es lo que hace de alguna manera qué hace que los gurises salven bien el año en el aula?, por qué tal vez esos gurises en el liceo no hubiesen llegado a diciembre hubiesen repetido.
	-En base a la planificación y a las actividades que estuviste haciendo, me decías que surgieron modificaciones, ¿te paso alguna vez que tuviste que modificar la propuesta sobre la marcha por características de los adolescentes?
	-Si es como para varios chiquilines, ¿si planificas la propuesta? pero si es algo particular entonces ¿lo haces cómo sobre la marcha?
	- Me nombraste lo lúdico como estrategia que utilizas, ¿alguna otra técnica, dinámicas que utilices?
	- Cuando algún adolescente no participa, ¿utilizas alguna estrategia especial?
	- ¿Podrías decir que el programa responde a las particularidades de los adolescentes?
	- ¿Notás alguna estrategia metodológica particular de los equipos socioeducativos, que se diferencian de los liceos?
	-¿Consideras que hay casos en los que se adoptan estrategias de acuerdo a las características de un solo adolescente?
	- ¿Cuáles son los casos en los que se trabaja individualmente?
	- ¿De conducta, por ejemplo?
	- ¿Qué estrategias pensas que se pueden usar y por alguna razón no se usan?
	-¿Pensás que lo comunitario repercute en lo singular?
	-¿Pensando que el dispositivo del aula comunitaria es esencialmente grupal ? ¿cómo es posible responder a las particularidades de los adolescentes?
	-Identificas en el 2018, otros tiempos y espacios que no sean los de clase.
	-Y los agrupamientos que se hacen ¿son los de la clase o hay veces que se rompen esos agrupamientos?
	- ¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades de los gurises?

	-Podrías poner algún ejemplo
	-Hoy me nombrabas con respecto a las trayectorias educativas algunas variaciones qué pones en juego en pro de la singularidad de cada chiquilin, ¿cómo pensás vos que se atiende la trayectoria educativa de los adolescentes en las aulas comunitarias?
	-Los contenidos puntualmente y las metodologías que se ponen en juego durante todo el año, no están pensados como para cada trayectoria.
	- ¿Y se tiene en cuenta en la planificación?
	-Entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e irrepetible, que hace que cada ser se constituya no a priori si no en situación, atravesado por diversas situaciones, contingentes y trayectorias, valorando el 2018, ¿podrías deci...
	-En los que sí pasó, podes contarme cómo fue que pasó.
	- ¿Hay algo que quieras agregar?
	-Me nombraste ya el compromiso de la gente, ¿cuáles son las cosas que consideras que se genere eso, ahí y no en otro lado?
	Entrevista N  5.
	Educador Aula Comunitaria B
	-Lo primero que me gustaría preguntarte, es ¿qué es para vos un aula comunitaria?
	-Cuando decis “me permite hacer muchas más cosas”, ¿qué tipo de cosas por ejemplo?
	- ¿Podrías definir algunas características particulares del aula donde trabajas?
	-Y en relación al trabajo con otros proyectos y otras franjas etarias, ¿qué potencialidades o dificultades presenta?
	-¿y las características de los adolescentes?
	-Cuando decís que el encuadre es distinto al liceo, ¿a qué te referís?
	-¿En cuanto a los objetivos que se propusieron al comenzar el año, que tuvieron en cuenta a la hora de planificar la propuesta, y las actividades?
	-¿Alguna actividad que te acuerdes para trabajar eso?
	-¿Las actividades fueron pensadas para todos por igual?
	-Para planificar las actividades, ¿se tuvieron en cuenta las diferentes modalidades o características de los grupos? ¿Cómo se hizo?
	-Con respecto a la ejecución de la planificación surgieron modificaciones, si se realizaron, ¿cuál fue el motivo?
	-Las modificaciones que se fueron haciendo en base a qué eran por ejemplo?
	-En función de los intereses, opiniones o características de los adolescentes ¿se cambió la propuesta?
	-¿Qué tipo de técnicas y dinámicas utilizan para realizar las actividades?
	- ¿Cómo se forman los agrupamientos para hacer las actividades?,
	-¿Las estrategias metodológicas, son las mismas para todos?
	-Qué técnicas o estrategias se han utilizado para abordar situaciones particulares que te acuerdes?
	-¿Podrías definir las situaciones en las que se realizan otro tipo de estrategias, que no son las que manejan cotidianamente?
	-¿Qué estrategias pensás que se podrían usar y por alguna razón no se usan?
	-En cuanto al tiempo y los espacios, por ejemplo, ¿cuáles utilizan para hacer las actividades que plantea el equipo socioeducativo?
	-¿Podrías decir que el proyecto responde a las particularidades de los adolescentes?
	-¿De qué manera se responde a las particularidades?
	-Hoy me contabas situaciones en los que han adoptado estrategias para un solo chiquilín o chiquilina por ejemplo, ¿trabajan también de manera individual?
	-Algún ejemplo que me puedas poner de esto.
	-Pensando en un dispositivo que es esencialmente grupal, me pareció super interesante cómo se puede responder a la singularidad desde lo grupal, ¿Cómo lo hacen por ejemplo? -¿Qué estrategias ´ponen en juego por ejemplo?
	-No pasa nada, todo es material, ya estamos terminando. ¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades?
	-¿Se te ocurre alguna estrategia que se podría usar y que por alguna razón no se usa?
	-Para terminar, entendiendo que la singularidad hace a cada ser único e irrepetible, que hace que cada ser se constituya en situación atravesado por diferentes situaciones, contingentes y trayectorias. Valorando el 2018, ¿podrías decir que desde la pr...

	Entrevista Nº 6 Coordinador Aula B
	-Lo primero es que me cuentes ¿qué es para vos un aula comunitaria?
	-Si tuvieras que decir algunas características particulares del aula donde vos trabajas, ¿cuáles serían?
	- Y con respecto a las características de los adolescentes que acuden al aula?
	- En cuanto a la propuesta anual del 2018, ¿qué objetivos se propusieron?, ¿qué cosas se propusieron a la hora de planificar la propuesta y las actividades?
	- ¿Las habilidades que se propusieron se pensaron para todos por igual?
	- ¿Las características de los adolescentes influyen a la hora de diagramar la propuesta?
	-En cuanto a los agrupamientos, ¿Cómo se conforman? ¿siempre las actividades se proponen por clase, o se forman otros agrupamientos?
	- ¿Se tuvieron en cuenta las diferentes modalidades por ejemplo para planificar las propuestas?
	- ¿Influyeron de alguna manera los intereses u opiniones de los chiquilines en la diagramación de la propuesta educativa?
	- En la ejecución de la planificación, ¿surgieron modificaciones?
	- En cuanto las estrategias metodológicas que utilizan, ¿podrías contarme sobre las técnicas, dinámicas, estrategias que utilizan?
	-Hoy hablabas un poco del soñarse, ¿qué estrategias o técnicas utilizan un poco para trabajar eso?
	- Las estrategias metodológicas que utilizan, ¿son las mismas para todos?, ¿hay variaciones?,
	¿en base a qué se producen?
	- ¿Qué estrategias y técnicas utilizan para atender situaciones particulares de los adolescentes?
	-Cuando algún adolescente no participa, ¿qué estrategia se utiliza?
	- ¿Pensás que el proyecto responde a las particularidades de los chiquilines?
	- ¿Por qué pensás que no se puede responder ahí? o ¿cuándo te parece que no se responde a las particularidades?
	-Justo la pregunta siguiente, tiene que ver con las estrategias que se podrían usar. ¿Pensas que hay alguna estrategia que se podría usar y que por alguna razón no se usa?
	- En los casos de que el proyecto responde a las particularidades, ¿de qué manera se hace?
	- ¿Hay casos en los que se usan estrategias para un chiquilín solo?
	- ¿Trabajan de manera individual?
	- Pensando que el aula es un dispositivo esencialmente grupal, ¿De qué manera es posible abordar las singularidades?
	-Entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e irrepetible, que hace que cada ser no se constituya a priori, sino en situación atravesado por diversas situaciones, contingentes y trayectorias. Valorando el 2018, ¿consideras qu...
	- ¿Algo que quieras agregar?

	Entrevista 7.
	Operador social Aula Comunitaria B.
	-¿Qué es para vos un aula comunitaria?

	-¿Si tuvieras que pensar algunas características puntuales del aula 3, que la diferencien de otras aulas por ejemplo, si es que conoces?
	-¿En cuánto a las características de los adolescentes que fueron en el 2018?
	-En cuanto a la planificación que llevaron adelante en el 2018, ¿a la hora de planificar, ¿qué objetivos se propusieron, ¿desde dónde planificaron la propuesta o que cosas tuvieron en cuenta?
	-¿Para la planificación se tuvieron en cuenta las opiniones, intereses de esos adolescentes?
	-¿Las actividades fueron pensadas y planificadas para todos por igual?
	-En la ejecución de la planificación, ¿surgieron modificaciones?
	-Hoy me decías que el aula es un lugar mágico porque los gurises no saben con lo que se van a encontrar o que se encuentran con algo distinto que sucede, eso ¿tiene una planificación previa, ¿cómo se planificación esos contenidos?
	-¿Qué tipo de dinámicas o técnicas o estrategias utilizan?
	-¿Los encuentros son individuales?
	-En cuanto a tu trabajo con modalidad c, pero también con los estudiantes que están dentro del aula, ¿las estrategias son para todos por igual, hay variaciones?, ¿En cuánto que se hacen si se hacen?

	-¿Qué estrategias o técnicas se utilizan para trabajar situaciones particulares que presentan los adolescentes?
	-Cuándo algún adolescente no participa o se involucra, ¿qué estrategias suelen usar?
	- ¿Podrías decir que el proyecto responde a las particularidades de los adolescentes?
	-¿Consideras que se adoptan estrategias para un solo adolescente?
	-¿En qué casos por ejemplo?
	-Y para trabajar con las familias, ¿qué estretegias usan por ejemplo?
	-¿Trabajan con todos los adolescentes individualmente?
	-¿Qué estrategias pensás que se podrían usar y que por alguna razón no se usan?
	-¿Han hecho actividades que tengan que ver con eso?
	-Pensando ahora en un dispositivo que es esencialmente grupal, ¿cómo es posible dentro del grupo atender a las particularidades?
	- Hablamos de la planificación, de la ejecución luego de la planificación, Y en la evaluación, por ejemplo, ¿cómo se da respuesta a lo singular?
	-Otra pregunta que me surge, es como se hace en la grupalidad para que la transmisión de contenidos sea singular. es decir, ¿cómo hacer que contenidos que son pensados para la grupalidad sean significativos para un chiquilín o al revés como un conteni...
	-¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades?
	-Para terminar, entendiendo que la singularidad es aquello que hace a cada ser único e irrepetible, a travesado por diferentes...
	-¿Algo que quieras agregar?

	Entrevista 8.
	Operador Social Aula A.
	-¿Qué es para vos un aula comunitaria?
	-Si tuvieras que pensar algunas características particulares del aula donde vos trabajas,
	¿cuáles serían?
	-¿En cuánto a las características de los adolescentes?
	-En cuanto a los objetivos que se propusieron, ¿qué cosas se propusieron para el 2018, y desde dónde fueron pensadas?
	-¿Influyeron de alguna manera los intereses u opiniones de los adolescentes en la planificación?
	-En base a la planificación, ¿surgieron modificaciones?
	-¿Las actividades fueron pensadas para todos por igual?
	-¿Qué tipo de dinámicas o técnicas utilizan?
	-Las estrategias metodológicas en la intervención que usan, ¿son para todos las mismas o hay variaciones?
	-¿Qué estrategias o técnicas utilizan para responder a situaciones particulares con los chiquilines?
	-¿Cuándo algún adolescente no participa o se involucra de las propuestas, que estrategias utilizan?
	-¿Se trabaja individualmente con todos?
	-¿Podrías decir que el proyecto responde a las particularidades de los adolescentes?
	-¿Tienen alguna planificación para el trabajo con familias?
	-¿Cuáles estrategias pensás que se podrían usar y que por alguna razón no se usan?
	-En un dispositivo que es esencialmente grupal, ¿cómo hacen para responder a las singularidades?
	-¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades?
	- -Entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e irrepetible, que hace que cada ser no se constituya a priori, sino en situación, atravesado por diversas situaciones, contingentes, y trayectorias. Valorando en el 2018, podrías...
	-¿Algo que quieras agregar?
	-¿Cuándo hablas del vínculo? ¿Te referís al vínculo afectivo o educativo?
	-Y a la hora de transmitir o mediar con algunos contenidos pensando en la singularidad, ¿qué estrategias ponen en juego tanto individual como grupalmente?
	-¿Los contenidos varían año a año?

	Entrevista 9.
	Profesora Referente Aula Comunitaria A
	-¿Qué es para vos un aula comunitaria?
	-Si tuvieras que pensar algunas características del aula donde vos trabajas?
	-Si tuvieras que decir características de los adolescentes que iban en el 2018?
	-A la hora de planificar los objetivos del 2018, ¿qué objetivos se propusieron y que cosas tuvieron en cuenta para planificarlas?
	-Tu decías, lo fundamental de que para que el chiquilín continúe con su trayectoria educativa el que esté conectada con sus intereses, ¿cómo hacen para recabar esos intereses?
	-¿Las actividades eran planificadas para todos por igual?
	-En la ejecución de la planificación, ¿surgieron modificaciones?
	-¿En base a que sucede?
	-¿Qué tipo de dinámicas y técnicas usan para llevar adelante las actividades?
	-¿Los espacios y los tiempos utilizados son los áulicos o se utilizan otros espacios?
	-Las estrategias metodológicas, ¿son las mismas para todos o hay variaciones?
	-Pensando justamente en eso, siendo un dispositivo que es esencialmente grupal, ¿cómo desde la grupalidad también se puede trabajar la singularidad?
	-Sobre las estrategias y técnicas que se utilizan, ¿qué estrategias se utilizan para atender situaciones particulares de los chiquilines?
	-Cuando algún adolescente no se involucra, ¿qué estrategias utilizan?
	-¿Podrías decir que el responde a las particularidades de los chiquilines?
	-¿Consideras que hay casos que se adoptan estrategias para un solo adolescente?
	¿Qué estrategias pensás que se podrían usar y que por alguna razón no se usan?
	-Mencionabas el fuerte trabajo individual, ¿se trabaja individualmente con todos?
	-¿Hay veces que el proyecto no logra responder a las particularidades?
	-Entendiendo que la singularidad es aquello qué hace a cada ser único e irrepetible, que hace que cada ser no se constituya a priori, sino en situación, atravesado por diversas situaciones, contingentes, y trayectorias. Valorando en el 2018, ¿podrías ...
	-¿Algo que quieras agregar?



