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Resumen 

 
 

La siguiente Monografía de Egreso1, se enmarca dentro de la carrera de Educador 

Social impartida en el Instituto de Formación en Educación Social (I.F.E.S) 

perteneciente al Consejo de Formación en Educación (C.F.E). 

 
En los capítulos presentados a continuación, se esboza entre tanto, cómo la 

normativa ha cambiado en función de que otros sectores sociales ingresan al 

sistema educativo, particularmente en la Enseñanza Secundaria. 

 
Posteriormente, se entrecruzan los supuestos epistemológicos que se entienden 

claves con respecto a la Educación Social desde una perspectiva pedagógica social. 

A la luz de dicho diálogo, se realiza una lectura sobre las experiencias de los y las 

estudiantes de Educación Social en el ámbito, a partir de sus funciones en el 

entrecruce con las Adecuaciones Curriculares. 

 
 
 

 
Palabras claves: Educación Secundaria, Educación Media Básica, Educación 

Social, Adecuaciones Curriculares, sujeto de la educación, singularidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 La escritura académica del siguiente trabajo, se posiciona desde el lenguaje inclusivo respecto a la 
temática de género. Para su construcción, se consultó la “Guía de Escritura Académica” de Cecilia 

Blezio Ducret. FLACSO Uruguay - 2016
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía de egreso tiene como objetivo identificar los aportes de la 

Educación Social en la atención2 a la singularidad, deteniéndose en el instrumento 

de las Adecuaciones Curriculares que comenzaron a implementarse en los años 

2014 y 2015 en el marco del Consejo de Educación Secundaria. 

 
Remitirse a las Adecuaciones Curriculares, implica no sólo detenerse en el sentido 

que se le imprime desde lo normativo sino a toda una concepción educativa, en el 

entendido de Jorge Larrosa (2003): “Nombrar lo que hacemos en educación o en 

cualquier otro lugar, como técnica aplicada, como praxis reflexiva o como 

experiencia, no es sólo una cuestión terminológica”. (pág. 167) Por consiguiente, 

desde la Pedagogía Social como dispositivo pedagógico de lectura, se indaga ante 

estas Adecuaciones Curriculares, persiguiendo el propósito de identificar posibles 

convergencias o articulaciones en el marco de la Educación Secundaria. 

Aparejado a esto, Jorge Larrosa (2003) advierte, que la experiencia es cada vez más 

rara, adjudicando este hecho a que, “Todo lo que pasa, pasa demasiado deprisa 

(…)”, y “(...) con ello se reduce a un estímulo fugaz e instantáneo (...)”. (pág. 171) 

Recogiendo éste sentido, el siguiente análisis se propone a través de la perspectiva 

educativo social, darse el tiempo para: 

 
“(...) pararse a pensar, pararse a mirar, pararse a escuchar, pensar más 

despacio, mirar más despacio y escuchar más despacio, pararse a sentir, sentir más 

despacio, demorarse en los detalles, suspender la opinión, suspender el juicio, 

suspender la voluntad, suspender el automatismo de la acción, cultivar la atención y 

la delicadeza, abrir los ojos y los oídos, charlar sobre lo que nos pasa, aprender la 

lentitud, escuchar a los demás, cultivar el arte del encuentro, callar mucho, tener 

paciencia, darse tiempo y espacio (...)” (Larrosa, 2003, pág. 94) 

 
 

2Aclaración al lector, la palabra atención, es entendida desde los siguientes sentidos etimológicos que 

confiere la R.A.E: 4. intr. Tener en cuenta o en consideración algo. 5. intr. Mirar por alguien o algo, o 

cuidar de él o de ello.
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Así es pues, como la experiencia se puede suscitar, de igual forma comienza el 

primer diálogo entre la Educación Social y la Educación Media Básica. 

 

Capítulo I: Comenzando a transitar 

 

Presentación, justificación y relevancia del tema para la Educación Social 
 

La presente monografía se titula “La singularidad en Educación Secundaria: 

artilugios del quehacer cotidiano y entrecruces posibles con la Educación Social”. 

 
 

La elección por ésta temática se muestra primeramente desafiante, por el 

acercamiento a producir otro discurso directamente vinculado con el ámbito escolar, 

en búsqueda de posibles entrecruces entre la Educación Social y la Educación 

Secundaria. Ésta monografía se convierte en motivación por explorar y conquistar 

otros escenarios y otros decires posibles para desarrollar la acción educativa social 

que acontece. Ya no se trata únicamente de imaginarnos qué puede decir o aportar 

la Educación Social en el ámbito educativo formal, sino más bien es una invitación a 

“(...) visibilizar, revisar y ahondar en propuestas atendiendo al modo en que se viene  

desarrollando nuestra tarea en estos espacios”. (M. Meerovich, S. Pascual y G. 

Pérez, 2018, pág. 6) 

 
Dado el nuevo paradigma de las denominadas Adecuaciones Curriculares en el 

marco de la Educación Secundaria - que conlleva consigo entre algunas cosas, de 

cierto ejercicio intelectual por interpretar dichos instrumentos - repercute en mayor o 

menor medida sobre el quehacer cotidiano de los actores involucrados en la 

institución. Dicho esto, la Educación Social carga con sentidos propios, que en el 

intercambio o diálogo con dichos instrumentos, imprime cierta posición pedagógica 

interactuando con el resto de los adultos o profesionales del ámbito. 

 
Para contribuir con la construcción de éste trabajo, el interés versa principalmente 

sobre la concepción de sujeto de la educación que proviene de la Educación Social y
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de la potencia que de ésta se puede desprender; entendiendo al mismo - siguiendo 

el pensamiento de Violeta Núñez (1999) - como un lugar ofertado, el cual el sujeto 

humano desea ocupar para integrarse a la vida social. Por tanto, desde el 

convencimiento de que la acción educativo social entiende en términos de sujeto, al 

“otro” (Arendt, 1998) como igual por el hecho del nacimiento pero que al mismo  

tiempo se trata de un “otro” (Arendt, 1998) radicalmente diferente; analizar las 

Adecuaciones Curriculares a la luz de este discurso, implica, un nuevo plano de 

interacción con los sujetos, un encuentro que se posiciona en otras bases teóricas, 

una posibilidad de pensar juntos y aún más, de “estar-juntos” (Skliar, 2007). En éste 

ejercicio, se pretende poder rescatar qué de lo propio de la Educación Social se 

activa en el intercambio con la Enseñanza Secundaria, en torno a la construcción de 

ciertas maneras de nombrar y hacer las cosas y en particular, prestar atención sobre 

aquellas narraciones que han compuesto los cuerpos pedagógicos a lo largo de su 

historia en lo que respecta a su singularidad en dicho ámbito. 

 
Pienso que en este momento 

tal vez nadie en el universo piensa en mí, 

que solo yo me pienso, 

y si ahora muriese, 

nadie, ni yo, me pensaría. 

Y aquí empieza el abismo, 

como cuando me duermo. 

Soy mi propio sostén y me lo quito. 

Contribuyo a tapizar de ausencia todo. 

Tal vez sea por esto 

que pensar en un hombre 

se parece a salvarlo 

Roberto Juarroz 

 
 
 
 
 

Antecedentes 

A continuación, se presentarán antecedentes monográficos de producción nacional, 

resultantes de la búsqueda y el relevamiento de los discursos construidos a lo largo
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de la carrera de Educación Social. Por lo cual se recogen, a partir del cambio 

institucional, aquellos pertenecientes tanto a la primera formación de educadores 

sociales impartida desde el Centro de Formación y Estudios (CENFORES-INAU) 

como las pertenecientes a la carrera de Educación Social del Consejo de Formación 

en Educación. Cabe aclarar, que se traerán aquellas construcciones que dialoguen 

específicamente de la relación entre la Educación Social y la Educación Media 

Básica y especialmente resaltar aquellas donde prevalece el vínculo sobre la 

atención o el trabajo de las singularidades. 

 
Un primer diálogo entre la Educación Formal y Educación Social, aparece en el año 

2000, con la monografía de Federico Javier Crosa titulada: “Inserción del Educador 

Social en las estructuras formales”. De este modo, se introduce el escenario de la 

Educación Formal como un ámbito posible para la acción educativa social, siendo 

una institución no tradicional para las prácticas de dicha profesión hasta el momento. 

Esta construcción discursiva acompañada de algunas prácticas educativo-sociales 

en el período 2000-2003 realizadas en Educación Media Básica (a partir de ahora 

E.M.B), reviste de sentido la siguiente monografía rastreada de Amparo Hoffman 

(2002): “El rol del Educador Social en la Educación Formal (Enseñanza Secundaria). 

Bajo el supuesto que educar es socializar, se cuestiona ¿cómo ignorar la 

convivencia social cuando se trata de transmitir contenidos? Por lo que invita a 

pensar la acción educativa social desde el rol de Profesor Orientador Pedagógico 

(P.O.P) en Educación Media Básica, como profesional que puede “transformar con  

intención lo cotidiano” basándose en las funciones que de éste se disponen. 

 
La actual Educadora Social Gabriela Pérez Machado (2004) “Adolescencias, 

ciudadanías y procesos educativos formales. Razones e itinerarios posibles para la 

práctica educativo social”, invita a pensar algunas potenciales metodologías para la 

acción educativa social, entre las que propone: el espacio de “apoyo” pedagógico y 

los proyectos educativos individuales (P.E.I). En este sentido, aporta a pensar al 

sujeto con su singularidad - sujeto enigmático y singular (Violeta Núñez, 2010) - y a 

la educación social como práctica de respuesta, en tanto “nadie puede pedir lo que 

no conoce”.



7  

 

Por su parte, Lucía Álvarez (2010) “Entre tipos y sujetos. Reflexiones desde la 

Educación Social acerca de la posibilidad de un sujeto de educación en contextos de 

Educación Secundaria en Uruguay”; aporta una reflexión en torno a la lógica de los 

lugares y en cómo las instituciones delimitan el “deber ser”. Ayuda a pensar qué 

lugares se ofrecen en educación formal para los sujetos - ¿a quienes espera la 

educación secundaria?, basándose en el otro desde su alteridad. Su análisis, 

acompasa la segunda experiencia educativa social en el liceos (2008 y 2009). 

 
Matías Meerovich en el año 2013 presenta “Pistas para pensar las prácticas de 

educadores sociales en liceos Ciclo Básico”, siendo un análisis de experiencia que 

recoge prácticas de educadores sociales en liceos de Ciclo Básico de Educación 

Media. Dando voz a diferentes educadores/as que trabajan en el ámbito relacionado 

con la temática, imprime un aporte para pensar ciertas líneas de acción para el 

Educador Social en liceos. Se destacan entre ellas, la atención a la singularidad, 

rumbo que comparte con esta monografía y genera un insumo para pensar al sujeto 

de la educación con un devenir simbólico singularizado. 

 

Adentrándonos a constructos más contemporáneos, aparecen cuatro Educadores 

Sociales recibidos en el Instituto de Formación en Educación Social (I.F.E.S). 

Primeramente, Lourdes Emirkanian con su monografía: “Las prácticas educativas 

sociales de los estudiantes del último año de la formación del I.F.E.S, en liceos de 

ciclo básico de Montevideo, durante el año 2017”. Se propone complementar las 

prácticas educativo-sociales con la visión que los docentes y los/las estudiantes 

(población objetivo) tienen de estas. De ese modo, orienta su análisis - extensivo - a 

partir de lo que recoge de las entrevistas para con su población objetivo llegando a 

algunas conclusiones. Entre ellas, destaca novedosas funciones para el Educador 

Social, dispuestas como específicas en el acuerdo marco entre C.E.S y C.F.E
3
, en 

tanto, como afirma la Asociación de Educadores Sociales del Uruguay (2010) “la 

integración de los educadores sociales permite ir delineando las funciones relativas 

al rol a partir de cada contexto particular (...)” (ADESU, pág. 5). Por lo que el 

 
3 Ver Anexo “Funciones del Educador/a Social en el Consejo de Educación Secundaria”
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desarrollo profesional del Educador Social se enriquece, en la medida que este, 

logra ampliar su acción en el campo educativo. La autora presenta las siguientes 

funciones en su análisis; en primer lugar la posibilidad de abordar emergentes - 

denominados “problemas” desde la óptica educativa formal - que surgen en el 

cotidiano y por otro, dedicarse a la confección de proyectos educativos individuales 

realizando seguimiento como referente de algunos adolescentes. El aporte a la 

Educación Social es poder pensar en un rol, no sólo basado en el encargo de la 

institución, atendiendo lo que ésta identifica como lo no “normal y/o esperado”. 

Por su parte, Christian Bianchi en 2018 presenta: “De nuevo, las funciones… Las 

funciones del Educador Social en los liceos de Ciclo Básico, un análisis de las 

prácticas de Educación Social 2016”. Parte de la idea de Actor Red de Bruno Latour 

para analizar e indagar sobre las funciones del Educador Social, desde el enfoque 

de José García Molina (2003). Así pues, profundiza sobre algunas de las demandas 

para con el rol del Educador Social, pero también logra añadir dos metodologías que 

contribuyen a la profesionalización del rol en dicho ámbito: el taller y las cartografías. 

Cabe destacar por último, la monografía de Patricia Colombo denominada 

“Singularidad y Trayectorias de escolarización en Ciclo Básico. Análisis de nuevos 

dispositivos en Educación Media, desde la experiencia educativo social” (2019). En 

la misma, define a la singularidad de los sujetos desde la perspectiva pedagógica 

social en el marco de la Educación Media. De tal forma, invita a repensar las 

prácticas dentro de dicho ámbito en la línea del acompañamiento a las trayectorias 

educativas singulares: puntapié que tomará la monografía en cuestión, para 

continuar con su recorrido. 

 
Objetivos 

 
Objetivo General 

Identificar los aportes de la Educación Social en la atención a la singularidad en 

Educación Media Básica dentro del ámbito del Consejo de Educación Secundaria. 

 

Objetivos Específicos 

➢ Profundizar sobre la configuración del rol del Educador Social en Educación Media
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Básica. 

➢ Identificar convergencias o articulaciones posibles de las funciones de la Educación 

Social en el desarrollo de las Adecuaciones Curriculares en el contexto de 

Educación Media Básica. 

 
Tipo de Monografía 

Éste trabajo se caracteriza por ser una Investigación de naturaleza cualitativa. Se 

define a éste tipo de Monografía enmarcada en el Reglamento de Monografías de 

egreso de la carrera Educación Social - Resolución N°34 Acta N°29 - como aquella 

que: “Implica la selección de un tema pertinente y relevante para la Educación 

Social, no circunscrito a una experiencia concreta”. Se añade la particularidad de 

que en la misma “(...) el autor aborda un tema nuevo o poco transitado (...)”. Por lo 

antedicho, la finalidad de ésta Monografía será pues, la de considerar un conjunto de 

experiencias semejantes y con cierta contemporaneidad, recogiendo datos 

provenientes del “(...) lugar donde los participantes experimentan el fenómeno o 

problema de estudio” (K. Batthyány y M. Cabrera, 2011, pág. 78) desde una 

perspectiva educativo social dando apertura al análisis. 

 
Estrategia metodológica 

 
Como bien afirman las autoras K. Batthyány y M. Cabrera, todo plan inicial de diseño 

de estrategia metodológica, “(...) no puede ser prescrito rígidamente y (...) las fases 

del proceso pueden cambiar” (2011, pág. 79); esto explica, el porqué de las 

decisiones que se han tomado a lo largo del recorrido. 

El desarrollo de esta Monografía, teniendo en cuenta el alcance de lo que se 

pretende analizar, se sostiene sobre una estrategia metodológica cualitativa basada 

en una serie de técnicas para el relevamiento de datos; en el entendido de ser 

apropiadas para el tipo de dato requerido que se pretende investigar. En otras 

palabras, permite analizar los sentidos que los actores otorgan a su vivencia 

posibilitando el interpretar y comprender, qué significación le otorgan los sujetos 

participantes - practicantes de Educación Social - a ciertas “(...) categorías o temas
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que atraviesan todas las fuentes de datos”. (2011, pág. 78) Asumiendo lo anterior, 

se hace conveniente decir que la decisión de optar por la realización de entrevistas, 

es pertinente para éste trabajo ya que las experiencias (como fuentes válidas de 

creación de significados que no se limitan a un lenguaje hablado o escrito) ayudan a 

comprender el discurso que sostiene la práctica educativa, en torno al dispositivo de 

las Adecuaciones Curriculares. Así mismo, ayudan a entender cómo dicho discurso 

se juega en el terreno; desde donde los sujetos transitan - en un lugar y un momento 

dado -. Dicho ésto, se optó por realizar la lectura de aquellos trabajos finales 

pertenecientes a la práctica pre-profesional del último año de la carrera de 

Educación Social. La selección corresponde a practicantes que hayan realizado un 

trabajo cercano a la confección, desarrollo y/o evaluación de Adecuaciones 

Curriculares en sus liceos correspondientes. Cabe aclarar que éstos, solo 

representan a Montevideo y han sido realizados en el año 2017, porque se entiende 

más potente su aporte en tanto dichos insumos se consiguen mediante vínculos 

directos, ya que no son de acceso público. Seguidamente, se optó por una técnica 

de recolección de datos - entrevistas - las cuales están dirigidas a los y las 

estudiantes de Educación Social antes mencionados. Así mismo, cumplen y 

comparten la condición de haber continuado desde la línea de Investigación-

Extensión de Prácticas Educativas Sociales en Ámbitos Escolares. Cabe resaltar 

que algunos continúan trabajando en el Consejo de Educación Secundaria por 

segundo o tercer año consecutivo - coincidiendo o no, con el mismo centro en el cual 

desempeñaron su práctica -. Realizado el acercamiento con estos sujetos 

participantes, se utiliza una entrevista semi-estructurada para poder suscitar un “(...) 

intercambio interactivo con los participantes, de forma que tengan la posibilidad de 

incidir en la forma dada a los temas y las abstracciones que han emergido del 

proceso”. (2011, pág. 78) 

Siendo el discurso (Buenfil, 1991) abierto, diferencial e inestable, se hace 

susceptible a estar ligado a otras significaciones, que en el escenario de práctica, 

permite operar y dialogar con otros discursos. A la luz de los textos recabados - 

tanto escritos, como hablados - se optó por una estrategia de análisis del discurso, 

ya que permite analizar lo que se dice y lo que permanece oculto en el acto
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educativo, en articulación con el significado que los sujetos participantes le adjudican 

al conjunto de signos y símbolos que componen el discurso, en el contexto donde se 

ubica la práctica y su significación propia. 

 

Capítulo II: Marco Teórico 

 

La Educación como encuentro 

 

“Hemos nacido casualmente en un tejido de historias, en un 

tiempo y en un espacio. Somos seres corpóreos, seres espacio-

temporales, que no podemos eludir el cambio, el devenir, las 

transformaciones.” 

 
J. CARLES MELICH (2008), Antropología narrativa y 

Educación 

 

La casualidad de cada nacimiento, sugiere que cada persona es atravesada por un 

legado cultural del cual no eligió pertenecer, por lo que para poder apropiarse de 

ello - entiéndase: comprender(se), modificar(se), transformar(se) -, necesita de la 

socialización con otros. Este proceso, es conocido como: educación. 

La educación según J. García Molina (2003) es una “(...) acción (...) que inicia algo 

inesperado, imprevisible en el mundo - no solo por la novedad de los recién 

llegados, sino por la imposibilidad de prever y dominar sus consecuencias - (...)”. 

(pág. 22) Se trata, tal como sostiene Gramsci en Violeta Núñez (1999), de “hacer” al 

hombre actual a su época (pág. 28) lo que para Philippe Meirieu (1998), no 

comprende una fabricación, en el sentido de “(...) fabricar un sujeto acumulando 

elementos y esperando que, mágicamente, una “chispa de vida” venga a ligar y a 

dar animación a ese cúmulo”. (pág. 69) El sujeto no es un depósito de 

conocimientos, sino que es “(...) una persona que no puedo moldear a mi gusto” 

(pág. 75) por lo que no es “(...) un objeto en construcción sino un sujeto que se 

construye”. (pág. 73) La finalidad de la educación será pues:
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“(...) movilizar todo lo necesario para que el sujeto entre en el mundo y se 

sostenga en él, se apropie de los interrogantes que han constituído la cultura 

humana, incorpore los saberes elaborados por los hombres en respuesta a esos 

interrogantes...y los subvierta con respuestas propias, con la esperanza de que la 

historia tartajee un poco menos y rechace con algo más de decisión todo lo que 

perjudica al hombre” (1998, pág. 70) 

 

Añade el autor, que son los saberes en tanto “el medio por el cual el sujeto se 

construye” (pág. 80) por medio de los cuales “(...) un ser se reposiciona de los 

interrogantes fundacionales de la cultura para acceder a las respuestas elaboradas 

por sus predecesores y atreverse a dar las suyas (...)” (págs. 80-81). Ahora bien, 

cabe preguntarse: ¿cómo ha respondido la Enseñanza Secundaria ante los sujetos 

que presentan diferentes tiempos de aprendizaje o de quienes requieren de otros 

escenarios y condiciones educativas para aprender? 

De modo de acercarnos a dilucidar estas interrogantes, proponemos al lector, 

adentrarse en las siguientes líneas. 

 
Un discurso pedagógico social … ¿cómo nombramos lo que 

hacemos en Educación Social? 

 
“Y eso desde el convencimiento de que las palabras producen 

sentido, crean realidad, y, a veces, funcionan como potentes 

mecanismos de subjetivación. Yo creo en el poder de las palabras, en 

que nosotros hacemos cosas con palabras y, también, en que las 

palabras hacen cosas con nosotros” 

 
J. LARROSA (2003), Experiencia y Pasión en 

Entre las lenguas. Lenguaje y educación 

después de Babel 

 

La Pedagogía Social es la ciencia que tiene por objeto de estudio a la Educación 

Social. Diremos que es una disciplina que está compuesta por nombres y 

significados que recubren de sentido su accionar y por consiguiente, la forma en que
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se ubica con otros o a sí mismo. 

Bajo el proceso de significación, es que se logra otorgar una imágen o corporalidad 

a ciertas palabras o términos, que en conjunto con otras, resultan en la producción 

de un discurso. Asumir lo anterior implica aceptar la siguiente afirmación de Jorge 

Larrosa (2003) en tanto “el hombre es un viviente de palabra”, y por ende se puede 

decir que su existencia versa en “(...) atender a las palabras, criticar las palabras, 

elegir las palabras, cuidar las palabras, inventar palabras, jugar con las palabras, 

imponer palabras, prohibir palabras, transformar palabras (...)”. (2003, pág. 167) 

Dicho posicionamiento inscripto en un ámbito específico de trabajo, permite la 

construcción de cierto modelo de Educación Social que se “(...) despliega en 

consonancia con la teoría de la que parte...” (Núñez, 1999, pág. 40) y reúne: al 

agente de la educación, sujeto de la educación, contenidos, metodologías y marcos 

institucionales. 

Se entiende potente, para éste capítulo, descomponer algunos atributos y/o 

cualidades sobre el sujeto de la educación, a fin de considerar aspectos que serán 

relevantes para su posterior análisis. Sin perder de vista lo siguiente: una palabra es 

una “locución polisemántica” (Buenfil, 1991), está plagada de múltiples sentidos, 

imposiciones, luchas y hasta logros; nunca se mostrará como acabada. Por lo que 

como bien afirma Rosa N. Buenfil (1991) , “(...) es siempre susceptible a ser ligado a 

un nuevo significado (...)” (pág. 7) y por tanto no se presenta como un único soporte 

discursivo posible. 

 
En primer lugar, se puede decir que el sujeto, es sujeto de derecho, en tanto se lo 

entiende como un igual - al educador - por tanto, debe poder “(...) acceder a lo que 

legítimamente le corresponde (...)” (Larrosa, 2003, pág. 44), porque el legado 

cultural le pertenece, tiene el “(…) derecho a recibir (y en educación esto es el 

primero); y derecho a contribuir (a dar parte, a comunicar, a noticiar,...); en clave de 

apropiación, de transformación de lo recibido”. (Núñez, 2005, pág. 14) La igualdad 

en este sentido, supone cierta asimetría con el agente, en tanto es el sujeto quien 

ocupa el lugar de acogido. Por lo que, la idea central, es que el agente genere las 

condiciones de “(...) posibilidad de lo educativo, independientemente del contexto del 

que proviene el educando y de sus situaciones familiares, sociales, culturales”.
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(Martinis, 2006, pág. 14) 

En segundo lugar, el sujeto es singular, es un otro inacabado, quien asume su 

alteridad y singularidad, a quien” no se lo puede poseer” (Meirieu, 2001). Hablar de 

singularidad desde una perspectiva educativa, implica reconocer a ese otro, como 

resultado de un tiempo pasado de descendencia y un presente de encuentro, quien 

“(...) no se construye a priori, sino en situación; entendiéndolo como devenir 

simbólico singularizado por un conjunto de inscripciones específicas”. (Meerovich, M. 

y Pérez, G., 2013, pág. 10) 

Cada sujeto es singular por lo tanto es “un ser en situación”, al decir de J.C Melich 

(2008) “(...) sólo el individuo concreto, singular, se halla en situación”. La 

situacionalidad ubica al sujeto en un lugar que requiere ser pensado para sí, con el 

fin de ser bienvenido, necesario de disponer de “(...) condiciones óptimas (...) para 

que el sujeto de la educación pueda y quiera acceder al trabajo que supone 

educarse”. (pág. 103) Éstas condiciones, remiten pensar la responsabilidad de 

ofrecerle a cada sujeto los medios que necesite para poder apropiarse de los 

aprendizajes. Idea que se relaciona con la necesidad de construir “espacios de 

seguridad” (Meirieu, 1998) los cuales según el autor, requieren entre algunas cosas, 

de ciertos instrumentos para poder no solo propiciar el aprendizaje, sino también, 

para que los mismos sirvan de plataformas de impulso hacia otros nuevos saberes. 

Instrumentos que llevan a pensar en lo que Berlanga Gallardo (2014), define como 

“artilugios”: 

 
“(...) un modo de responder al otro en la relación educativa. Es una respuesta 

que asume la irreductible alteridad del otro y que quiere la posibilidad de un nos-

otros, de un hacer lo común en el estar juntos. “Artilugiar” es la acción de responder 

al otro” (pág.1) 

 

“Artilugiar” agrega Berlanga Gallardo (2014), es la responsabilidad de unos para-con 

otros, un gesto, una caricia, una artimaña, una respuesta intencionada en la relación 

con el otro; es silencio, son señales, es un encuentro con el otro. En este encuentro 

o relación, confiere de sentido añadir la concepción de sujeto, como sujeto de 

experiencia. Sugiriendo que el mismo, es “(...) una superficie de sensibilidad en la
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que lo que pasa afecta de algún modo, produce algunos afectos, inscribe algunas 

marcas, deja algunas huellas, algunos efectos”. (Larrosa, 2003, pág. 175) En este 

sentido, vale señalar que “(...) las situaciones cambian, no son nunca las mismas, se 

superponen, inciden las unas en las otras”. (Mélich, 2008, pág. 117) 

 
Luego de lo esbozado se podría indagar ¿cuáles pueden ser los afectos, las marcas, 

huellas o efectos que se producen por sobre el sujeto en el ámbito formal? ¿cómo se 

percibe la singularidad de los sujetos? ¿qué “artilugios” (Berlanga Gallardo, 2014) 

son necesarios para generar “espacios de seguridad” (Meirieu, 1998)? 

 
Se hace sustancial señalar, que para Pedagogía Social, las propiedades de cada 

sujeto se las otorga el lugar que ocupa en el espacio social o el ámbito en donde se 

esté, por lo que se atañe a la siguiente expresión: “El sujeto es efecto del lugar que 

ocupa en la estructura de relaciones, siendo los atributos propios del lugar los que 

invisten al sujeto”. (Núñez, 2004, pág. 116) Ahora bien, estos lugares - desde el 

punto de vista educativo - deberían atribuir la capacidad del sujeto para educarse, lo 

que Baquero (2007) define como “educabilidad”, siendo un rasgo característico del  

ser humano (en tanto cuestionarlo, sería cuestionar su propia condición humana). 

Cabe plantear en este punto, una suerte de educabilidad situacional en donde los 

sujetos aprenden dependiendo de la situación en la que se encuentren. Es en este 

sentido, el autor adjudica la responsabilidad al agente de pensar y configurar unas 

situaciones para que cada sujeto pueda educarse. Para ejemplificar tal planteo, 

Baquero recurre al caso de las personas ciegas, que no podrían aprender el proceso 

de lectura si no se generaran instrumentos alternativos a los tradicionales. Esta idea, 

trae nuevas exigencias a los educadores y tales cuestionamientos implican revisar 

los dispositivos e instrumentos, o bien, las situaciones educativas alojadas en las 

instituciones formales. Sin embargo, los mismos, al igual que las interrogantes 

esbozadas, no pueden ser saldadas a priori, para lo cual, se hace imprescindible 

ahondar sobre los siguientes apartados.
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Orígenes y caracterización del sistema educativo uruguayo 

A través de M. Poggi, G. Frigerio y G. Tiramonti (1992) se definen, dos componentes 

fundamentales que revisten de sentido el porqué de la esencia de los sistema 

educativos. Primeramente, el componente de la instrucción pública. La misma, 

ayudó a reconstruir el orden social y conducir hacia un espíritu ciudadano necesario 

por las sucesivas revueltas de la época “(...) que transformaron profundamente las 

relaciones sociales, políticas, económicas y culturales entre 1750 y 1830”. (pág. 19) 

El segundo componente, se  explica  por el  avance  del  capitalismo y 

reestructuración económica social, ya que debido a  la reestructuración 

económico social, los saberes destinados para impartir en la educación, debían ser 

sistematizados y dirigidos para el mundo del trabajo. El “(...) sistema educativo 

ejecuta el mandato social a través de la acción de transmisión y distribución de 

contenidos, tiene la posibilidad de llevarlas a cabo incluyendo una definición propia 

del saber y de su distribución. Definición que se conjuga en su curriculum 

prescripto”. (pág. 22) El mismo, tuvo como propósito que: 

 
“(...) todos se condujeran de la misma manera, hablaran el mismo 

lenguaje, tuvieran los mismos héroes y aprendieran las mismas cosas, 

entonces quien o quienes persistiesen en afirmar su diversidad serían 

percibidos como un peligro para esta identidad colectiva, o como sujetos 

inferiores que aún no habían alcanzado el mismo grado de civilización” 

(I.Dussel, 2005, pág.3) 

 

Meerovich, M. y Pérez, G. (2013) refuerzan la idea con la siguiente afirmación: “Los 

formatos escolares que se construyeron durante la modernidad hicieron primar la 

idea de universalidad, dejando de lado o intentando “corregir” aquellas 

manifestaciones que excedían ciertas normas formuladas a priori”. (pág. 4) A lo que 

añaden: “A la escuela ya no llegan sólo quienes la escuela espera o está preparada 

para recibir (...)” (pág. 5), entendido desde Lewkowicz y Corea (2004) como 

“desacople subjetivo”: la diferencia entre lo que uno/a espera y lo que recibe en un 

encuentro.
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El encargo social a la Enseñanza Secundaria 

En lo que respecta a la Enseñanza Secundaria puntualmente, la autora Inés Dussel 

(2005) plantea que han sido instituciones concebidas como una “(...) continuación de 

la enseñanza básica y no necesariamente el antecedente de la educación superior, 

asumiendo contenidos, métodos y rituales organizativos más propios de las escuelas 

primarias (...)”. (pág. 1) Agregando que pese a las necesarias transformaciones, 

 
“(...) la estructura curricular y organizativa siguió siendo relativamente estable 

a lo largo del siglo (cf. Dussel, 1997), con un predominio del curriculum humanista 

tradicional por asignaturas, con jerarquías disciplinarias rígidas, con poca integración 

entre modalidades y escasa atención a las nuevas producciones culturales y 

científicas” (pág. 1) 

 

La autora afirma así mismo, que en la Educación Secundaria ha prevalecido una 

equivalencia entre homogeneidad e igualdad - percibida como un patrón básico -, 

donde la diversidad alerta peligro para la identidad colectiva. 

 
“La “diversidad” es leída, por muchos de ellos, como un indicador de extrema 

pobreza o de discapacidad manifiesta; no engloba a la diferencia inscripta en cada 

uno de los seres humanos, sino la desigualdad total sobre la que hay poco por hacer” 

(pág. 4) 

 

Bajo ésta idea de homogeneidad, se espera que todos los sujetos, se adapten al 

“cronosistema” propuesto como: 

 
“(...) un sistema de ordenamiento del tiempo que establece etapas de 

la vida para asistir a ciertos niveles escolares, ritmos de adquisición de los 

aprendizajes, duración de las jornadas escolares, duración de la hora de 

clase” (Terigi, 2008, pág. 73) 

 

En otras palabras, el cronosistema estipula que los y las estudiantes ingresen a una 

institución educativa a los cuatro años, seguidamente logren permanecer y avanzar
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un año por grado de clase; y si todo lo anterior sucede se debe evaluar qué han 

aprendido en ese tránsito. 

Flavia Terigi (2008) considera este ordenamiento como: “trayectorias educativas 

teóricas” las cuales revisten suma importancia dado que reconoce que en ellas 

existen ciertas expectativas previamente estipuladas, que no concuerdan con la 

diversidad de trayectos escolares que circulan hoy por las instituciones. Por lo que 

añade a las “trayectorias no encauzadas”, como aquellas que siguen otro cauce. A 

veces las trayectorias escolares siguen el modelo de las trayectorias teóricas pero 

también existen otras que se bifurcan y toman otros caminos, poniendo en tensión 

nuevamente, lo singular de los sujetos en su proceso de aprendizaje. 

 
Educación Media Básica: De coyunturas sociales, políticas y 

económicas 

A los efectos del trabajo, es necesario presentar un breve racconto histórico, 

construído a partir de los momentos que han dado origen a la Educación Media en 

Uruguay y que constituyen los rasgos identitarios de una cultura institucional casi 

centenar. Así mismo, se hace un esfuerzo por caracterizar las formas en que la 

Educación Secundaria ha dado respuesta a la diferencia. Por tanto, se presentará en 

éste apartado, aquellas normativas que abren la posibilidad de garantizar la 

educación como derecho, en su acceso, tránsito y egreso en la medida que ingresan 

“otros sujetos” (Martinis, 2006) al ámbito, exigiendo al sistema educativo, y otros 

actores involucrados, a intentar cambiar y/o flexibilizar su propuesta educativa. 

 
A continuación, se enfatizará sobre algunos hitos reveladores seleccionados, para 

dar luz al camino que se pretende recorrer en este trabajo, destacando los hechos 

que representan la necesaria ampliación del marco normativo que la Educación 

Media ha tenido que adoptar y adaptar, en la medida que afronta la tensión entre la 

masividad-diversidad y la capacidad de singularizar su propuesta. De modo tal, de 

situar la experiencia educativa social y constituir un andamio para su posterior 

análisis. 

Por consiguiente, se enumeran los períodos que dan comienzo y final a los
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momentos que se entienden resaltan lo anteriormente mencionado, mientras que los 

contextos oficiarán de titulares, a modo de recurso para anticipar la coyuntura de los 

períodos seleccionados4: 

 

1. Aprobación de la Ley N°9.523 que data del 11 de Diciembre de 1935, la cual 

da nacimiento al Consejo de Enseñanza Secundaria y sanciona la Ley 

Orgánica de Secundaria 

2. Período comprendido entre la promulgación de la Ley Orgánica de 

Secundaria de 1935 hasta la sanción de la Ley N° 14.101 de 1973 

3. Años comprendidos desde el 1973 hasta la sanción de la Ley General de 

Educación en 2008 

4. Del Régimen de Tolerancia y Exoneración a las Adecuaciones Curriculares 

5. Desde el “Plan 2016” a la actualidad 

 
Contexto: De la homogeneidad; entre la expansión, la igualdad y el acceso a la 

educación 

Bajo la sanción de la Ley N° 9.523 que data el 11 de Diciembre de 1935, se 

crea el Consejo de Enseñanza Secundaria. Este hecho significó, la separación de la 

Enseñanza Media de la órbita de la Universidad como ente autónomo - la cual 

sostenía desde 1849 - más allá del alejamiento edilicio que había logrado para el 

1911. Una separación que inicia una nueva etapa, alejando la idea preparatoria y la 

popular identificación como antesala de estudios universitarios que había revestido 

hasta entonces la Enseñanza Secundaria. El Estado, le asignó desde su origen, el 

rol de expandir el sentimiento de patriotismo y nacionalismo del país, basada en una 

doble función: instructiva y educativa. Artículo 2° la Ley N° 9.523: 

 
“Artículo 2º. La Enseñanza Secundaria tendrá como fin esencial la cultura 

integral de sus educandos. Tenderá a la formación de ciudadanos conscientes de 

sus deberes sociales. La Enseñanza Secundaria será continuación de la Enseñanza 

Primaria y habilitará para los estudios superiores” 

 
 
 
 

4 Nota al lector: Cabe aclarar que cada contexto no responde únicamente a un período
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Los cambios socio-culturales de finales del Siglo XIX y principios del siglo XX, fueron 

desencadenando ecos en el ámbito político y económico; movimientos de 

inmigrantes y la necesaria gestación de nuevos Liceos para cubrir a todas las 

latitudes del país, obligaron a la educación a adaptarse a esa nueva realidad. Debido 

al crecimiento demográfico de los años consiguientes, se eleva la demanda de 

instituciones educativas, por lo que se edifican nuevos Liceos. La oferta de edificios 

educativos se ve dividida entre: locales oficiales, otros habilitados por el Consejo de 

Educación Secundaria (C.E.S) para su alquiler y consecutivamente, por Liceos 

privados5 

El aumento se acrecentó por la inmigración de alumnos provenientes de diversos 

lugares geográficos y distintos orígenes sociales, “(...) de un total de 6.522 alumnos 

registrados entre 1° y 4° año en Montevideo, 999 eran extranjeros (...)” (2008, pág. 

73). Éste ascenso, impulsó un crecimiento y una expansión como un todo del 

sistema educativo, tendiente a promover la integración social, construyendo una 

sociedad que proyectaba igualdad y homogeneidad “(...) resultaban por ello un 

aspecto de política nacional y llevaban inexorablemente a mayores asignaciones 

presupuestales, más liceos, más docentes y obviamente, más alumnos incluidos” 

(2008, pág. 72). Dicha expansión, democratizó el acceso a la enseñanza, 

abriéndose a todos los niveles sociales, ya que hasta ahora, solo accedían ciertas 

“élites”. La vida moderna, implicaba y exigía una formación cultural integral y ya no 

bastaba solo con la educación recibida en primaria. 

 
En el orden coyuntural, se encontraba vigente el Artículo N°70 de la Constitución 

Uruguaya de 1952, el cual sólo reconocía la educación primaria como obligatoria. Es 

entonces, que años más tarde, en 1967, se incorpora la Educación Media, Agraria e 

Industrial como igualmente obligatorias, bajo la Ley N°14.101 de enero de 1973 - en 

su Artículo N° 5 - la “(...) educación será obligatoria, común y general, en el primer 

nivel para la Escolar o Primaria y en el segundo nivel hasta tres años mínimos de la 

Educación Secundaria Básica”. 

 

5 En 1930, el número de alumnos era de 8.155. En en el año 1936 pasó a 12.039. En el año 1936, la 

cantidad de alumnos de 1° a 4° era de 6.398 y en 1937 pasó a 6.522. En los Institutos Habilitados 
pasaron de 1352 a 1750 alumnos en los años señalados. (Consejo de Educación Secundaria, 2008, 
pág. 73)
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En consonancia con la creciente demanda de acceso a la Educación Media y junto 

con la ley que determinaba su obligatoriedad, en 1973, es que se ejecutan diferentes 

políticas educativas de modo de restablecer el sistema que presentaba severas 

dificultades. La gran crisis económica, acrecentó la polarización en la sociedad y no 

sólo impuso “programas y textos asépticos, de carácter tecnocrático (...) ajenos al 

entorno y con una fuerte exaltación nacionalista” (Consejo de Educación Secundaria, 

2008, pág. 148); sino que también redujo los recursos educativos. 

 
El “Plan 76”, sustituirá al tradicional “Plan 41” y el “Plan 63”, en el cual se dispondrá 

dos ciclos: un “Ciclo Básico” obligatorio, comprendido por los tres primero años, que 

impartía la cultura general. Un segundo ciclo que incluía los tres siguientes años, 

donde el estudiantado podría optar por el Bachillerato Diversificado - que lo conduce 

a las carreras universitarias - o la Educación Técnica Profesional - con pasajes a 

algunas Facultades -. Así mismo, se esperaba tener un intermedio entre un ciclo y 

otro denominado, 4° año. 

 

Contexto: Extensión de la propuesta educativa 

 

A partir del año 1985 al promulgarse la Ley N° 15.739, aprobada por el 

Parlamento el 25 de marzo - denominada “Ley de Emergencia de la Educación” - se 

sustituye la Ley N° 14.101 (año 1973). La misma, emerge de la etapa post dictadura, 

dictaminando, en primer lugar, la Creación de la A.N.E.P - Administración Nacional 

de Educación Pública - como ente autónomo encargado de extender la propuesta 

educativa a todos los habitantes del país, destacándose entre sus artículos: el Art. 

N° 7: “Estimular la autoeducación, valorizar las expresiones propias del educando y 

su aptitud para analizar y evaluar situaciones y datos, así como su espíritu creativo y 

vocación de trabajo”. Seguidamente el Art. N° 8 agrega, “Impulsar una política 

asistencial al educando que procure su inserción en la vida del país, en función de 

programas y planes conectados con el desarrollo nacional”. 

La Enseñanza Secundaria, transitó por un período de experimentación y un 

reencuentro con la sociedad, quien había quedado devastada luego de la dictadura, 

para poder reconciliarse y promover seguridad para con su propuesta. 

Por lo cual en el plano normativo, surge el “Plan 86”, el cual tuvo como principales
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acciones: 

➔ Pronunciamiento del rol de Coordinador que luego se transforma en el Profesor 

Orientador Pedagógico (P.O.P). Mantenían una importante articulación entre los 

estudiantes, padres, docentes y funcionarios. 

➔ Se crea un Ciclo Básico Único, el cual trae consigo las actividades optativas (entre 

las cuales se debían elegir obligatoriamente dos). 

 

Como Plan, trató de ser funcional al continuo crecimiento de la matrícula en 

Educación Media, por lo que también se esforzó por acercarse al medio rural, 

creándose así los Liceos Rurales. Logró asumir algunas respuestas al verse 

invadida por una población estudiantil proveniente de diversas realidades 

socioculturales, en donde aparecen los primeros sesgos para la atención a la 

diferencia: 

➢ Aparecen las   denominadas   “Compensaciones”   para   quienes   evidenciaban 

dificultades pedagógicas en el transcurso del año, dividida en cuatro áreas: 

Expresión Oral y Escrita, Razonamiento, Dificultades de Aprendizaje y Dificultades 

Múltiples. Los estudiantes podrían ser derivados a alguna de estas, e integrarlas por 

un tiempo para superar las dificultades presentadas, mientras continuaban 

asistiendo a sus clases normalmente. Superando las dificultades, podían ser dados 

de alta. 

➢ La “Recuperación” como un período complementario para aquellos que no hayan 

obtenido una nota suficiente en la Primer Reunión Final. 

 
Contexto: Centros contextualizados 

 

Dadas las consecutivas discusiones desarrolladas en torno a la Educación, 

puntualmente llevadas a cabo por el Consejo Directivo Central (CO.DI.CEN) de la 

A.N.E.P, junto con otras personalidades del ámbito; es que se estipula la 

Reformulación del “Plan 93”, conocida como “Microexperiencia del 92”. La 

preocupación se centró especialmente en: 

 
“La presentación del conocimiento en forma atomizada y prematuramente 

especializada, las carencias en el manejo de códigos lingüísticos y en el
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razonamiento lógico, las carencias de información de posibilidades de opciones, el 

crecimiento de la matrícula en cuarto año, la incoherencia entre la matrícula de 

quinto y sexto año evidenciando el fracaso, la deserción significativa en el primer año 

universitario (...)” (Consejo de Educación Secundaria, 2008, pág. 175) 

 

Bajo estos supuestos, es que se proponen los siguientes cometidos: 

➔ Modificar la evaluación y extender del tiempo pedagógico en algunos centros 

educativos. 

➔ Los estudiantes podrían optar entre cursar Ciclo Básico de Educación Media en 

locales de Secundaria o pertenecientes a CETP-UTU (Consejo de Educación 

Técnico Profesional - Universidad del Trabajo de Uruguay). 

➔ Establecer dos núcleos obligatorios, uno con contenidos comunes con alcance 

nacional; el otro núcleo de contenidos contextualizados se adaptaría a la diversidad 

de intereses del estudiantado. 

➔ Implementar Cursos de Compensación y Recuperación para atender dificultades 

específicas del estudiante, con una atención paralela al curso y de forma inmediata - 

sin esperar que finalice el año lectivo. 

➔ El turno nocturno, por su parte, busca integrar clases de apoyo y orientación; 

admitiendo el cursado de algunas materias. 

➔ Proponer un Programa de Educación de la Sexualidad por primera vez en la 

Educación Formal. 

➔ Crear la Educación Física Especial para atender a quienes tenían dificultades de 

diversas índoles, de modo de que puedan ser atendidos por un Médico y un 

Fisioterapeuta y mejorar la calidad de vida. 

 

En la medida que transcurren los años y junto con a innovación pedagógica, es que 

la Educación Secundaria establece el “Plan 96” únicamente dirigido a los tres 

primeros años de Educación Media, el mismo se destacó por: 

➔ Incorporar un Espacio Adolescente, que responda necesidades y expectativas del 

estudiantado y los docentes en cada centro. 

➔ Estudiantes podrían asistir contraturno para cursar hasta dos lenguas extranjeras 

opcionales.
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➔ Se crea la asignatura: “Lengua de señas uruguayas”. 

➔ Se presenta una nueva mirada al Estatuto del alumno - año 2005 -, capaz de 

amparar jurídicamente al estudiante dentro del centro educativo, donde su aplicación 

dependería de la realidad de cada centro. 

➔ Se implementa el C.A.P (Consejo Asesor Pedagógico) como órgano de consulta y 

opinión de la Dirección sobre el comportamiento de los educando y podrá: 

desarrollar medidas para prevenir y/o corregir ciertas situaciones de índole 

pedagógica y/o conflictiva además de realizar un seguimiento sobre algunos 

educandos. 

 
Durante el período, el Estado mantuvo sostenidamente a la educación pública como 

la política social más importante de modo de “asegurar la equidad social y la 

igualdad de oportunidades” (2008, pág. 184). Un aspecto clave para su efectividad 

fue: “(...) fortalecer los centros educativos a través de la libertad de las Direcciones y 

los Equipos Docentes para construir Proyectos de Centro contextualizados”. 

(Consejo de Educación Secundaria, 2008, pág. 189) 

 
Como políticas de contingencia - en respuesta a la diversidad - surge: 

➔ Un régimen especial de asistencias y de evaluación para adolescentes y jóvenes en 

situación de embarazo precoz y carga de familia, es decir bajo la doble condición de 

madre-estudiante. Lo cual también se hizo posible, por la inclusión de preescolares 

de 3, 4 y 5 años al sistema público de educación. 

➔ El afianzamiento de los equipos multidisciplinarios, para contener a aquellos jóvenes 

considerados problemáticos que no puedan ser afrontados únicamente por el 

docente - se conforman por un Asistente social y un Psicólogo -. Apunta a los 

jóvenes en situaciones de pobreza o marginalidad, de modo tal brindar “la 

contención necesaria que permita mantenerlos dentro del sistema y cumplir con el 

derecho esencial: una educación de calidad”. (Consejo de Educación Secundaria, 

2008, pág. 235) 

 
En éste sentido, resulta interesante el aporte de Pablo Martinis (2006) en tanto 

reflexiona, que durante las reformas educativas de los años 90 de América Latina,
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ha habido una triple relación entre educación y pobreza: nombrar al sujeto de la 

educación como “niño-sujeto carente”, apostar a una respuesta específica para 

atender a estos “niños-sujetos” y por último, capacitar a los maestros-adultos 

referentes para trabajar con esos “otros niños-sujetos”. Lo cual, repercute en la 

tradicional organización interna de la Enseñanza Secundaria, en tanto transitan 

“otros sujetos” (Martinis, 2006) que no son los esperados en el ámbito formal, pero 

que en tanto derecho de acceder, se les debe garantizar la educación. Ésto llevó por 

un lado a equiparar la noción de igualdad con la de equidad en los discursos 

educativos, y por el otro, el surgimiento de políticas educativas que asociaban “(...) la 

pobreza con la casi seguridad de bajos logros educativos” (Martinis,2006); entretelón 

del contexto que se presenta a continuación. 

 
Contexto: Derecho a la educación en alerta: dificultades toleradas 

 

Los años 2000-2001 y 2002, se destacaron por una fuerte crisis económica, 

no sólo en Uruguay sino también en la región, lo que trajo como consecuencia un 

alto índice de pobreza. En cuanto a los estudiantes matriculados, la cifra era de 

aproximadamente, 241.885 en 2003, disminuyendo a los 218.925 para el 2007. 

Resulta importante señalar el nivel de repetición, el cual se presenta más 

problemático en el primer año del Ciclo Básico - para Montevideo un 40% 

aproximado, mientras el interior se sitúa en el entorno del 21%: “Si tomamos como 

marco de referencia los grupos de 1º a 4º año de los liceos diurnos y los datos 

oficiales de C. E. S., nos encontramos con un 24,9% de alumnos que repite y un 

5,6% de abandonos”. (Consejo de Educación Secundaria, 2008, pág. 217) 

En términos cualitativos, esta realidad lleva a que muchos adolescentes no puedan 

ejercer su derecho a la educación; mientras que aquellos que sí logran permanecer 

en el sistema educativo, según las cifras presentadas por el Programa PISA6 para el 

año 2006: en Ciencias, sólo un “(...) 57,8% de los estudiantes uruguayos tuvo 

resultados por encima del nivel mínimo, lo que supone que el 42,1 % no alcanza ese 

 

6 Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos de la O.C.D.E (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos). “Tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos 
cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades 
necesarios para la participación plena en la sociedad del saber”. Extraído de la Página web: 

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/programainternacionaldeevaluaciondelosalumnospisa.h 
tm

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/programainternacionaldeevaluaciondelosalumnospisa.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/programainternacionaldeevaluaciondelosalumnospisa.htm
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nivel”. Para “(...) Matemática, el 54 % alcanza un nivel aceptable. Dentro de éste, 

más de la mitad (24,3 %) apenas alcanza el nivel mínimo”. En lo que respecta a la 

“(...) Lectura, la tendencia se repite, (...) el 72% de los estudiantes que asistían a un  

centro educativo del entorno sociocultural muy desfavorable se ubicó por debajo del 

nivel 2, la cuarta parte de los alumnos lo hizo en los niveles medios, y poco de la 

mitad (24,3 %) apenas alcanza el nivel mínimo; y poco más del 2% en los niveles 

más altos”. (Consejo de Educación Secundaria, 2008, pág. 220) 

En el entendido de acompasar estas cifras y en particular enfocarse en aquellas 

“afecciones que inciden en el aprendizaje” (Consejo de Educación Secundaria, 2008, 

pág. 224), es que se presenta el “Plan Reformulación 2006” basado en las 

siguientes tres estrategias: 

 
“i) la extensión horaria, que significa más tiempo pedagógico; ii) la 

actualización curricular, con objetivos y contenidos pertinentes; y iii) la nueva 

reglamentación de evaluación y pasaje de grado, que presenta pruebas semestrales 

y la posibilidad de promover el curso estudiando durante el año lectivo, sin necesidad 

de examen final” (2008, pág. 276) 

 

En lo pragmático se traduce en dos aspectos a destacar: el primero, corresponde a 

llevar una asistencia y atención especial durante el año (con evaluaciones y tareas 

diarias) sobre aquellos propensos a mantener dificultades hacia las asignaturas no 

aprobadas. En segundo lugar, para aquellos con discapacidad o problemas 

específicos, se les podrá eximir de ciertas asignaturas. A esta exoneración se la 

conoce como “Tolerancia” y es en la Circular N° 2491 con fecha 15 de Enero, 2002, 

que se definen sus cometidos: 

➔ Priorizar los aspectos conceptuales, de comprensión y razonamiento, frente a la 

disortografía y/o errores de cálculo. 

➔ Instrumentar otras formas de evaluación que permitan compensar sus dificultades, 

teniendo en cuenta las características individuales y fortalezas del/de la estudiante 

➔ Permitir la utilización del procesador de textos. 

➔ Otorgar en lo posible y cuando el/la estudiante lo requiera, mayor tiempo en la 

ejecución de las pruebas y exámenes (tanto evaluaciones mensuales como
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anuales). 

➔ El hecho de que un/a estudiante tenga tolerancia, no implica que sea eximido de 

iniciar o continuar recibiendo el apoyo pedagógico específico. 

 

Finalmente, resuelve las asignaturas que admiten tolerancia: Matemáticas, Idioma 

Español, Inglés y Dibujo. A lo cual, otorga obligaciones tanto para el docente como 

el estudiante, diciendo: 

➔ El/la estudiante deberá demostrar avances en el aprendizaje, privilegiando, según 

sus necesidades específicas, aquellas áreas en las cuales pueda obtener mejores 

logros. 

➔ El docente, atendiendo las necesidades específicas de sus alumnos, diseñará 

propuestas de evaluación diferenciadas que privilegian aquellas áreas en que los 

mismos demuestren mayor fortaleza. 

➔ El espíritu para la aplicación de este Régimen de Tolerancia es lograr que el alumno 

no se sienta relegado y no tome una actitud pasiva o desinteresada frente al 

aprendizaje, debido al hecho de tener una dificultad específica. 

 
Estas situaciones específicas serán amparadas por la normativa de las Circulares, 

así, un/a estudiante podría aprobar individualmente ciertas materias o cursar el resto 

en años siguientes, o a través de otras modalidades. Las Circulares aprobadas para 

ese entonces atienden distintos tipos de tolerancias y/o exoneraciones, a saber: La - 

N°2784, habilita la posibilidad de no computar las inasistencias a estudiantes con 

enfermedades crónicas o invalidantes, tratamientos médicos prolongados o 

agresivos, o duelos por la pérdida de familiares cercanos. La N° 2380, atiende 

situaciones de embarazo adolescente, proponiendo un régimen de control de 

asistencias y apoyo en el proceso diferente, manteniendo siempre su calidad de 

reglamentadas. Mientras que la N° 2095, corresponde a la exoneración de 

Educación Física. 

En cuanto a la Evaluación, se harán pruebas escritas o prácticas además de orales y 

se incorpora al finalizar el año, una prueba especial llevada a cabo por el profesor 

adjunto del año lectivo la cual dependiendo de su actuación, el estudiante puede 

aprobar o no la materia.
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Se suman algunos Programas y Proyectos en este período a fin de ofrecer otras 

modalidades de cursado para finalizar la Educación Media Básica - algunas 

metodologías transcurren en otra institución -. Modalidades en las cuales subyace la 

noción de “sujeto carente” (Martinis, 2006): 

➔ Educación en Contexto de Encierro a partir del 2002, con estudiantes adultos 

privados de libertad, acreditaban sus estudios mediante exámenes. 

➔ Proyecto CeR desde el 2006, que trabaja con estudiantes ciegos y con baja visión 

➔ A partir del año 2007 surge el “Programa de Aulas Comunitarias” (P.A.C), instalado 

en las denominadas Aulas Comunitarias, las cuales requieren para su 

implementación, la contratación de una Organización de la Sociedad Civil (O.S.C) 

que comprueben experiencia en programas socio educativos; con población 

adolescente y trabajo comunitario. Consta de varias modalidades de cursado. 

➔ Más tarde, aparece el “Proyecto de Impulso a la Universalización de Ciclo Básico” 

(P.I.U) en 2008, el cual interactúa en cooperación con el M.I.D.E.S (Ministerio de 

Desarrollo Social)7 a través del Plan de Equidad8. Se entiende que los y las 

estudiantes de sectores de contextos socioeconómicos y culturales desfavorecidos, 

bajo el supuesto de que se vinculan al “bajo desempeño, distribución inequitativa de 

aprendizajes y deserción del sistema educativo (...)” (Consejo de Educación 

Secundaria, 2008, pág. 288). En respuesta, se incrementa la prestación de 

asignaciones familiares. 

➔ El P.U.E (Programa Uruguay Estudia) el cual consideraba la culminación de E.M.B a 

través de la flexibilización del curso, en turnos nocturnos y extraedad, con una 

opción semestral y reduciendo los años de cursado. Así mismo, se cuenta con un 

proyecto final que ayuda a acreditar las materias. 

 
Contexto: Ley General de Educación 

 

Recogiendo algunos aspectos que se destacan de los contextos presentados, 

y bajo la necesidad de impulsar una política educativa, es que se enuncia la Ley 

 
7 Fundado el 21 de Marzo 2005, con la finalidad de proponer, generar, articular y llevar a cabo 
políticas nacionales haciendo frente a la emergencia social de Uruguay. 
8 Prestación mensual en dinero que otorga BPS a familias en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica desde el 2008.



29  

General de Educación N° 18.347 del 2008 - sustitutiva de la Ley de Emergencia de 

1985 -. La misma, estipula principalmente el carácter fundamental del derecho a la 

educación, su universalización y obligatoriedad. 

Entre sus artículos, se destaca que el Estado será el responsable de fomentar y 

facilitar la continuidad educativa de los estudiantes, garantizando su derecho a la 

educación asegurando la “(...) igualdad de oportunidades y la efectiva inclusión 

social. Las propuestas educativas respetarán las capacidades diferentes y 

características individuales de los educandos”. (Art. 8°) 

 
Consecutivamente, resultan los siguientes planes, todos dirigidos a estudiantes 

extraedad, los cuales para el C.E.S corresponde a una doble categorización “(...) 

aquellos estudiantes que tienen un año más respecto a la edad teórica 

correspondiente a su curso y los que tienen dos o más años”. (Página web C.E.S) 

En primer lugar, el “Plan 2009”, tiene la particularidad de habilitar a mayores de edad 

hasta 21 años o adolescentes con condicionamiento severo de salud y/o laborales, 

que les haya impedido cursar/asistir en forma regular a un centro educativo. El 

objetivo es culminar el Ciclo Básico con una modalidad de cursado modular y una 

apuesta a la interdisciplinariedad. 

Años más tarde surge el “Plan 2012”, el cual se desarrolla en 3 períodos cursando 

todo el ciclo - y no por asignatura -. Cada liceo podrá contextualizar los “(...) tiempos 

pedagógicos teniendo en cuenta las particularidades de las diferentes zonas”. 

(Página web C.E.S) 

Por último, el “Plan 2013” propone un diseño curricular organizado en materias 

anuales y semestrales con una duración de 3 años. Para 1° año pueden ingresar los 

mayores de 15 años de edad, mientras que para 2° y 3°, 16 y 17 años 

respectivamente. 

 
Contexto: Caminando hacia las Adecuaciones Curriculares 

 

Para el año 2014, se reorganiza el Departamento del Alumno dando origen a 

la creación del Departamento Integral del Estudiante (D.I.E), el cual persigue como 

objetivo:
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“Contribuir al fortalecimiento institucional de la educación media 

organizacional en los centros educativos, a través del desarrollo de acciones técnicas 

tendientes a asegurar las trayectorias y la continuidad educativa de las y los 

estudiantes, dentro del marco normativo de la política educativa pública, desde una 

perspectiva de inclusión, diversidad y derechos humanos”. (Página web D.I.E) 

 
Desde Setiembre del 2014, a través de la Circular N° 3224, el C.E.S propone una 

nueva forma de: “Atención a la diversidad” contemplando las diferentes formas de 

aprender (...) a fin de hacer realidad su inclusión educativa”. La normativa vigente 

hasta ahora era el Régimen de Tolerancia y Exoneraciones - desde 1984 -, el cual 

mantenía largos procesos burocráticos. Al mismo tiempo, el estudiante que solicitara 

dicho régimen, tendría aprobada la materia, sin necesidad de dar cuenta de lo 

aprendido. Este enfoque, apunta a normalizar al estudiantado mitigando sus 

diferencias, pero asume que se deposita el “problema” en el sujeto que aprende y no 

en la institución, dado que se toleran sus particularidades. El Régimen de 

Tolerancia, intentó romper con la premisa “lo mismo para todos y todas” que no logró 

desprenderse de la connotación negativa que emanaba, debido a la idea de que: 

 
“Se tolera algo que no gusta y con lo que se está obligado a convivir, y se 

exonera al estudiante de su obligación, que es asistir y desarrollar al máximo sus 

posibilidades (aún cuando no sean las de la mayoría) exonerando por otra parte 

también al docente de su obligación de enseñar (...)” (Guía de Adecuaciones 

Curriculares, 2014, pág. 14) 

 

El C.E.S estipula desde el 2015, el recurso de ciertos instrumentos materializados en 

las denominadas Adecuaciones Curriculares (de ahora en adelante AA.CC) como 

una nueva manera de contemplar la diversidad. 

Más tarde, se impulsa de forma gradual el “Plan 2016”, en el cual se pretende que 

los y las estudiantes que presenten situaciones de rezago o repetición en Educación 

Primaria o también desvinculación de primer año de Ciclo Básico, se reincorporen al 

sistema educativo. Apunta a adolescentes de entre 13 y 17 años e implica “(...) por 

un lado reconocer que las trayectorias personales están condicionadas pero no 

determinadas por el medio social y familiar, y paralelamente confiar en la capacidad
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de aprendizaje como generadora de la posibilidad de trascender lo que pareciera 

predeterminado” (C.E.S, 2016, pág. 1). Dos aspectos a destacar del Plan 2016 en 

relación a la atención a la diversidad que proyecta, son: 

➔ Un acompañamiento personalizado de los estudiantes en tanto necesitan de un 

seguimiento continuo y cercano que oriente sus procesos de aprendizaje para, de 

este modo, potenciar su formación. 

➔ Incorporación de la figura del Coordinador como quien articulará: “(...) las tareas de 

los talleristas y los contenidos de los talleres, que dinamice el diálogo entre las 

familias de los estudiantes y el liceo, que realice el seguimiento de la asistencia y 

convocatoria de los jóvenes a estas instancias educativas, que coordine con los 

equipos docentes e institucionales del centro educativo”. (C.E.S, 2016, pág. 17) 

 
Aproximación a las Adecuaciones Curriculares 

Dados los objetivos de este trabajo, se incluye el siguiente apartado, con el fin de 

profundizar sobre la documentación y las bases teóricas que sostienen las 

Adecuaciones Curriculares en E.M.B. 

Conceptualmente las Adecuaciones Curriculares (de aquí en adelante AA.CC) son 

modificaciones a distintos elementos del currículo y del formato, realizadas desde la 

programación de objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y 

procedimientos de evaluación para atender a las diferencias individuales. Éstas, han 

sido, dispositivos propositivos de posible modificación para garantizar el acceso al 

currículo y a la enseñanza, suplantando a las tradicionales tolerancias considerando 

que éstas últimas “(…) no atienden las necesidades específicas del educando y (…) 

que las dificultades de aprendizaje pueden estar relacionadas a estrategias de 

enseñanza homogénea, que no contemplan la heterogeneidad o que no logran 

generar impacto de aprendizaje”. (Circular N° 3224) 

 
Dadas las experiencias en la aplicación de dichas adecuaciones, es que en el año 

2017, se publica la Primer Guia de Adecuaciones Curriculares, con la “(...) intención 

de colaborar en todo el proceso de elaboración de una A.C” (pág. 8) y el propósito 

de “(...) facilitar y simplificar procedimientos, desde la convicción de que cada
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comunidad, cada grupo y cada estudiante presentan ciertas singularidades y 

complejidades que deben ser pensadas y tenidas en cuenta”. (pág. 8) 

 
¿A quienes están dirigidas? 

 

Están pensadas “(...) para el estudiantado que enfrenta barreras para acceder 

a contenidos o para usar las vías tradicionalmente previstas para la evaluación” 

(2017, pág. 23) pero no se reducen al estudiantado con patologías y/o trastornos, 

sino que inciden en aquellos/as estudiantes con desmotivación y/o inhabilidades 

diversas que pongan en riesgo la continuidad educativa. 

Pueden pensarse en tres dimensiones dependiendo de sus destinatarios: 

individual9, la dimensión de aula y de centro. 

 

¿Qué se adecua y cómo? 
 

En primer lugar, cabe la aclaración que adecuar una propuesta curricular no 

consiste en “(…) desprestigiarla, empobrecerla, ni hacerla fácil, sino todo lo 

contrario, supone un claro intento de articular el curriculum al alumno/a para 

favorecer la construcción del conocimiento” (Página web D.I.E). 

Las adecuaciones intentan diagramar una estructura que responde al sujeto 

mientras dialoga con la estructura del sistema educativo tradicional. Para ésto, una 

posible clasificación de las adecuaciones en la currícula puede ser: 

1. Adecuación de objetivos y contenidos 

Significa comenzar por una evaluación diagnóstica de donde se delinean objetivos a 

corto, mediano y largo plazo para cada sujeto; donde la principal fuente de dicha 

información será la familia, el sujeto y el contexto. De este modo, se desprenden, los 

aspectos principales para la posterior toma de decisiones pedagógicas. De aquí 

surge el diseño curricular educativo, que se sostiene en los contenidos 

seleccionados, “(...) partirá de las habilidades y destrezas alcanzadas, se relacionará 

más con el desenvolvimiento logrado que con la edad cronológica” (Rodríguez, 

2009, pág. 10) Agrega Rodríguez: “Los contenidos y objetivos no deben 

 
 

9 Se clasifican en Significativas o de Acceso: “En las primeras se modifica la enseñanza de 

contenidos según que el estudiante presente discapacidades o altas capacidades. En las segundas 
se adecua la enseñanza para mejorar las funciones afectadas para aquellos estudiantes que 
presentan dificultades” (2017, pág. 24)
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interpretarse como algo lineal, sino que son móviles y en espiral, se puede pasar de 

uno a otro sin haberlos completado y luego retomar uno ya visto”. (pág. 10) 

Señala Terigi (2008) “(...) gradualidad y anualización no están asociadas” (pág. 4). 

Por tanto, si bien se promueve el gradualismo en la adquisición de contenidos, ésto 

no está directamente vinculado con que el sujeto repita los cursos. La 

responsabilidad es de los actores del centro de organizar de forma coordinada entre 

ellos, la adecuación de tiempos para cumplir con los objetivos a los que tiene 

derecho a lograr el sujeto. 

2. Adecuación de propuesta de tareas y evaluación 

Un modo de adecuar las pruebas evaluativas y/o tareas tienen que ver con “(...) 

atender a los procesos de apropiación del conocimiento, así como a los procesos 

cognitivos que se ponen en juego en cada actividad que se presenta en el proceso 

educativo”. (Guía de Adecuaciones Curriculares, 2014, pág. 24) 

3. Adecuación de materiales 

En cuanto a los materiales, se podrán: “Confeccionar textos adecuados (por 

ejemplo, con letra de mayor tamaño, imprenta, con imanes, etc.)” (Rodríguez, 2009, 

pág. 10). Del mismo modo, que se pueden: “Proveer los recursos, materiales, 

modalidad de ayuda personal y modalidad del apoyo extra”. (pág. 10) 

4. Adecuación de espacios de estudio 

Implica aquellas adecuaciones que deben promover la accesibilidad a los lugares de 

estudio, por lo que se intentarán “Incluir materiales, mobiliario, equipamiento y ayuda 

técnica, por ejemplo, equipamiento para la audición, tablero en lugar de mesita, sillas 

adaptadas, pizarrones a determinada altura, teclado, etc”. (Rodríguez, 2009, pág. 

10) 

Así como también, incluye la posibilidad de cursar asignaturas en lugares fuera del 

aula donde se encuentra su grupo. Pueden trabajar en Sala de Informática, 

Biblioteca, laboratorio, con docentes de Apoyo o Tutorías. Sin dejar de lado de que: 

“(...) la clase inclusiva debe permitir desarrollar proyectos comunes en los que 

pueden implicarse todos los alumnos” (Meirieu, 2016, pág.111), ya que como 

plantea el autor es fundamental “(...) la progresión de cada alumno en el seno de un 

colectivo de aprendientes”. (pág.117) 

5. Adecuación de tiempos
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Debido a la anualización de los procesos educativos, es que éstas adecuaciones 

proponen adecuar los tiempos instituidos de aprendizaje a la situación de el/la 

estudiante. Para lo cual, puede ser necesario organizar los tiempos de trabajo, de 

resolución de tareas, apropiación de aprendizajes. 

Otro tipo de adecuación en relación con el tiempo, implica disminuir la cantidad de 

materias cursadas por año lectivo, para lo cual en consonancia con lo que plantea el 

C.E.S en su Plan 2016, se puede otorgar la evaluación bajo el Régimen de Nocturno 

- amparado en la Circular N° 2259 - para quienes tengan dificultades de cursado 

bajo petición de padres y/o Dirección del Liceo, pudiendo “(...) aprobar asignaturas 

por separado, a diferencia de cómo en términos generales se evalúa en ciclo básico 

en el liceo, donde si se tiene nota insuficiente en más de seis asignaturas se repite el 

año, más allá de que tenga nota de aprobación en las demás”. 

 
¿Quiénes las llevan a cabo? 

 

Según la Circular N° 3224 y la Guía de AA.CC (2017), una vez visualizada la 

necesidad de una adecuación, los actores involucrados en su confección, 

conformarán un Equipo Educativo10 (de ahora en adelante E.E) en cada institución 

liceal, interactuando no sólo con el sujeto sino también con su familia y técnicos que 

trabajen fuera de la institución. Se podrá integrar por: 

 
“(...) aquellos educadores que, por diversas razones, tienen como tarea 

encargarse del estudiantado más vulnerable del centro educativo, en ellos pueden 

llegar a participar profesionales de la psicología, el trabajo social, el profesor 

orientador pedagógico (P.O.P), el orientador bibliográfico (P.O.B), el adscripto y los 

equipos de Dirección, entre otros” (pág. 25) 

 

Será imprescindible recolectar información del perfil de aprendizaje del estudiante y 

realizar un documento que sintetice dichos rasgos. Al mismo tiempo, será necesario 

que el equipo, dialogue con el grupo de estudiantes, donde se explicitan 

aclaraciones de cómo proceder ante los posibles cambios del formato. Por último, se 

10 Para conocer en detalle el proceso de confección de Adecuaciones Curriculares, se sugiere 
remitirse a la Guía de Adecuaciones Curriculares accediendo desde el siguiente link 
http://dieces.weebly.com/uploads/1/3/4/9/13499865/gui%CC%81a_de_adecuaciones_curriculares.pdf

http://dieces.weebly.com/uploads/1/3/4/9/13499865/guía_de_adecuaciones_curriculares.pdf
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exige a las Instituciones una suerte de registro informativo de adecuaciones para 

poseer un acumulado de información que pueda aportar a la trayectoria educativa de 

el/la estudiante. Será un documento “(...) consensuado y supervisado por las 

autoridades del centro y las inspecciones correspondientes (...)” (Rodríguez, 2009, 

pág. 10) y se espera contenga un “registro periódico de seguimiento” (pág. 10) y en 

casos específicos, permita la reformulación del plan elaborado. En la medida que se 

va diagramando la adecuación, se realiza un seguimiento y acompañamiento ya que 

“(...) todo proceso implica cambios y los estudiantes desarrollan habilidades y 

pueden presentar contratiempos que hacen que la AC que se planificó deba ser 

revisada y modificada como mínimo una vez al año”. (Guía de Adecuaciones 

Curriculares, 2017, pág. 9) 

 
Educación Social en Educación Media Básica: entre lo discursivo y 

la demanda institucional 

En el devenir del desarrollo de la Educación Social en el Uruguay, se pueden 

destacar dos etapas por las cuales ha transitado: la primera se muestra asociada a 

su condición “no escolar” y la segunda, adentrándose a sí misma para poder generar 

discursos propios a partir de la distancia con otras prácticas educativas. (M. 

Meerovich y G. Pérez, 2013) 

Por lo que actualmente, se concibe un amplio registro en su accionar alojada entre 

tantos otros campos dentro del ámbito escolar, posibilitando afianzar recorridos. 

Siendo oportuno aclarar que su apertura es a partir del año 2013, donde el C.E.S 

resuelve: “Habilitar los Liceos de Ciclo Básico y el Programa Aulas Comunitarias 

como centros de práctica para la carrera de Educador Social, que se encuentra 

dentro del ámbito de la ANEP y depende del CFE”11. Sumándose, a partir del año 

2018, la Línea de Investigación/Extensión en el mismo medio, consecutivamente. 

 
En este recorrido, se entiende imprescindible un documento que delinee las 

funciones para el Educador Social, por lo que bajo el acuerdo entre el C.F.E y C.E.S 

se formula: “Función del Educador/a Social en el Consejo de Educación Secundaria” 

 

11 Recuperado de: https://www.ces.edu.uy/index.php/oficios/6734-exp390313-oficio-no403613mlp. Por 
mayor información acceder a: https://www.ces.edu.uy/ces/images/2016/13667(1).PDF

https://www.ces.edu.uy/index.php/oficios/6734-exp390313-oficio-no403613mlp
https://www.ces.edu.uy/ces/images/2016/13667(1).PDF
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12 debido a la necesidad por trazar “(...) un marco particular desde el cual darle 

especificidad a la intervención del educador social, así como también identificar las 

responsabilidades que corresponden al profesional en campo.” (ADESU, 2010, pág. 

8) Éstas, corresponden a las “(...) facultades que caracterizan al profesional y 

ofrecen un marco de referencia desde el cual establecer las responsabilidades del 

desempeño profesional” (ADESU, 2010, pág. 8). 

También se explicitan en el documento, los dos grandes objetivos para la práctica 

remunerada: “promover el sostenimiento y la continuidad educativa de los 

estudiantes de cada centro educativo” y “posibilitar su circulación por espacios 

culturales variados”, trabajando bajo tres dimensiones: individual, grupal y 

sociocomunitaria. En cuanto a los aspectos metodológicos, se espera que los 

practicantes promuevan: la transmisión de contenidos, elaboren proyectos 

educativos individuales, el trazado de cartografías, la mediación con otras 

instituciones, organizaciones y grupos (educativas, culturales deportivas, etc.) y el 

trabajo con las familias de los/las estudiantes. Será deseable que quienes realicen la 

práctica, integren el equipo multidisciplinario del centro - si existiera -. Trabajando en 

conjunto con docentes, formando duplas pedagógicas para propiciar actividades 

extra curriculares en otros espacios y tiempos del centro educativo, “debido a que se 

trata de una herramienta más para el trabajo con los jóvenes y de mucha utilidad 

para el CES”13. 

 

Estar-juntos desde la Educación Social 

Dada la afirmación acordada entre Gabriela Pérez y Matias Meerovich (2013) en 

tanto los “(...) marcos institucionales nunca determinan pero siempre inciden” (pág. 

4), la Enseñanza Secundaria como institución, imprime un encuadre normativo por 

sobre las prácticas educativo sociales, que se traduce en el rol esperado. Como 

práctica educativa inmersa dentro de una institución donde hay funciones con un 

quehacer claro y roles instituidos, revela la necesidad por encontrar que “(...) hay 

rasgos, señas, en nuestras acciones que quisiéramos reconocer como esencias de 

lo educativo social (…)”. (pág. 4) 

 
12 Ver Anexo “Funciones y Competencias del Educador Social” 
13 Recuperado de: https://www.ces.edu.uy/index.php/oficios/6734-exp390313-oficio-no403613mlp

https://www.ces.edu.uy/index.php/oficios/6734-exp390313-oficio-no403613mlp
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Desde ésta perspectiva, como se venía anticipando, buena parte de los discursos de 

la educación formal - destacados en el racconto histórico - mantienen una tendencia 

a homogeneizar los procesos educativos de los estudiantes. En este sentido, 

muchas veces se encuentra más preocupada por mantener su status quo: 

cronosistema; atendiendo a la diferencia bien por la vía de la tolerancia o aceptación 

como sinónimo de su singularidad. De esta forma, se nombra al otro perpetuando 

cierta distancia que muchas veces se matiza en palabras con connotación negativa, 

donde no implica relación alguna sino más bien, una indiferencia o lejanía. Como 

bien afirma Carlos Skliar (2009) con una misma entonación pero usando otras 

palabras: 

 

 
“(...) no se trata apenas de los unos y los otros, de excluidos e incluidos, de 

normales y anormales, y de las posibles relaciones que a menudo se asumen como 

por fuerza convergentes, sino también de una tensión que se extiende infinitamente: 

se trata, entonces, de cómo pensar las tradiciones implicadas en el pensar la 

educación no apenas como el alojamiento institucional de unas alteridades 

devaluadas, sino como el estar-juntos un espacio y un tiempo particular de 

conversación entre diferencias” (pág. 10) 

 

Es oportuno entonces, concebir que la profesionalización de la Educación Social en 

este escenario, aventura a (re)componer el conjunto de funciones y competencias 

propias y en consonancia, de definiciones-decisiones tal como lo exponen Meerovich 

M., Pascual, S. y Pérez, G. (2018) “(...) que tendieron a decir y elaborar 

posicionamiento desde lo que es la educación social en sí misma, más allá de cada 

uno de los ámbitos específicos”. (pág. 5) En éste sentido, las prácticas educativo 

sociales en el ámbito, dedican parte de sus líneas de acción a poner su foco en 

trabajos a nivel mayoritariamente individual, con estudiantes que por distintas 

razones se encuentran en situaciones que ponen en riesgo su continuidad educativa 

- tanto por posible desafiliación, interrupción como repetición -. Su finalidad será 

pues, propiciar escenarios que garanticen trayectorias educativas continuas y 

completas para cada sujeto en particular.
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Generación de escenarios 

 

Diremos que crear un escenario educativo, es generar un marco educativo 

que produzca las condiciones apropiadas para que la transmisión o la mediación 

entre el sujeto de la educación y el agente entablen un vínculo educativo. Como tal, 

se conforma de un tiempo, un espacio y una propuesta educativa. Éstas variables se 

ponen en juego y pueden dar como resultado múltiples formas, combinaciones y 

hasta alcances en el quehacer de lo educativo social. En palabras de García Molina 

“(...) apunta a un saber hacer que le permite promover diferentes formas de 

agrupamiento de los sujetos de la educación y/o potenciar el trabajo individualizado 

a la vez que se gestionan tiempos y espacios, en función de los objetivos 

educativos”. (2003, pág. 144) 

La trazabilidad de diferentes escenarios es por tanto, una cualidad en la que opera lo 

educativo social en contacto con un sujeto singular, así pues, las trayectorias 

educativas se vuelven distantes a las teóricas, en tanto son reales. Real en tanto se 

respeta los tiempos y recorridos propios de cada sujeto estimulando su circulación y 

enriquecimiento educativo “(...) sin que ello signifique una valoración negativa de su 

persona” (Núñez, 1999, En García Molina, 2003, pág. 146); y bien se abre la 

pregunta ¿cómo hacer para responder al otro sin esa valoración negativa? ¿cómo 

estar-juntos y - en palabras de Skliar (2009) - “abrir un lugar dentro de la norma para 

que surja el otro”(pág. 119)?, ¿puede la Educación Social ser un aporte en la 

confección de las Adecuaciones Curriculares para habilitar y/o generar escenarios 

educativos singularizados? 

 

La Transmisión 

 

Otra de las funciones del Educador Social es la transmisión; planificando y/o 

gestionando acciones de transmisión de diversos bienes culturales, contenidos, 

formas de trato y relación social que versan sobre el interés del sujeto de la 

educación, contribuyendo a su cohesión social. Por lo que se trata de singularizar las 

formas - produciendo herramientas o instrumentos metodológicos - en las que se 

transmiten los contenidos considerando dónde se inscribe el sujeto, su contexto, 

comunidad, grupo, tiempo histórico. Será el agente de la educación el encargado de
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realizar dicho recorte cultural, con el fin último de “hacer al hombre actual a su 

época” en palabras de Violeta Núñez (1999); al mismo tiempo que persigue o espera 

su adquisición (como un un resultado o producto) pudiendo evaluar su proceso. 

Ésta acción, se apoya en la responsabilidad del agente, como bien afirma la autora, 

de comprender al otro como quien sabe cosas y no como quien ocupa el lugar del no 

saber, el agente reconoce que “existe en todo individuo una realidad subjetiva, (...) 

un fondo o un residuo misterioso, que es, precisamente, lo que hace de él un 

individuo, por lo que escapa al conformismo (...)” . (Hubert, 1990, En Núñez, 1999) 

Por esto cada trayectoria es distinta, no limita la posibilidad de “(...) suponer un 

sujeto capaz de interesarse (aunque aún no sabemos por qué cosas), suponer sus 

posibilidades (aunque no sabemos cómo las pondrá a trabajar) y sostener en el 

tiempo aquello que ofrecemos (aunque no sabemos cuándo se apropiará de ello)”.  

(Moyano, 2009, págs. 32-33) 

 

La Mediación 

 

Ésta función, tiene como premisa indagar las diversas correspondencias que 

se pueden producir entre el sujeto de la educación con aquellos lugares que “(...) 

generen y posibiliten el desarrollo de la sociabilidad, la circulación social y la 

promoción social y cultural”. (ADESU, 2010, pág. 10) El agente de la educación 

puede poner en relación los contenidos, el entorno social y/o un enlace respecto a 

otros - con los sujetos, facilitando el intercambio entre los mismos, sin necesidad de 

estar presente. 

Definida a partir de J. García Molina (2003) como un “(...) acompañamiento y 

sostenimiento de la acción y el proceso educativo del sujeto” (pág. 147) mediando 

educativamente lo que está separado o que por otras vías no se garantiza su 

apropiación. 

Será indispensable para el agente, no engañarse con ser el medio para llegar a un 

fin, ya que se persigue una “(...) progresiva emancipación del sujeto, para que, 

después del trabajo, pueda andar solo y hablar en nombre propio”. (2003, pág. 148) 

Se podría concluir este apartado, destacando que la Educación Social - 

parafraseando a Graciela Frigerio (2016) - se propone dar lugar, en tanto hacer de lo 

que hay y con lo que está otra cosa; en el producir lazos sociales.
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Capítulo III: Líneas de análisis 

 

Aspectos Generales 

Para el siguiente análisis se toma a la Pedagogía Social como dispositivo 

pedagógico de lectura. Como disciplina que tiene por objeto a la Educación Social, 

diremos que como praxis, la configuración del rol del Educador Social dentro de la 

Enseñanza Secundaria, requiere de un proceso donde se entrelaza la teoría, la 

práctica y la reflexión. 

Éste análisis discursivo, se apoya en la concepción de paradigma estructural en el 

entendido de que “el sujeto es efecto del lugar que ocupa en la estructura de 

relaciones (...)” (Núñez, 2004, pág. 116), así pues los sujetos, desde la pedagogía 

social, no son concebidos como sustancias u objetos con diferencias intrínsecas, 

sino que por lo contrario, las propiedades le son otorgadas por el lugar. 

Como una configuración de conocimiento científico que responde a un momento 

histórico determinado, se puede decir que desde una perspectiva epistemológica, el 

paradigma es entendido como modelo, en tanto “(...) puede ser considerado como 

forma-tipo que posibilita articular argumentos diversos en un continuum discursivo”. 

(Núñez, 2004, pág. 114) 

 
Se construyeron para este análisis, las siguientes tres categorías junto con sus 

subcategorías, de modo de orientar y enfatizar sobre algunas cuestiones: 

 
● Educación Media Básica y denominaciones para seleccionar y/o dar 

respuesta a la diferencia: Instrumentos para corregir la diferencia: 

singularización, adecuaciones curriculares, tolerancia, compensación, 

recuperación, exoneración, expulsión. 

● Adecuaciones Curriculares: Destinatarios (sujeto de la educación desde la 

Educación Social, sujeto carente de Pablo Martinis), que se adecúa (métodos, 

tiempos, espacios, evaluación, materiales, objetivos y contenidos) cómo se 

realiza la adecuación y quienes participan en el diseño de la adecuación
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(estudiantes, adultos referentes, actores del centro - docentes/no docentes: 

adscriptos, P.O.P, P.O,B, Dirección). 

● Educación Social: Funciones del Educador Social en las AA.CC (Generación 

de escenarios, Mediación, Transmisión) 

 
Luego de realizada la búsqueda, los y las practicantes que acompañaron de alguna 

forma el dispositivo de AA.CC han sido cinco de un total de treinta y dos estudiantes. 

En cuanto a las formalidades de su presentación, los fragmentos de los trabajos 

finales de Práctico III seleccionados para el análisis, serán citados en base a 

categorías-literales para cada estudiante como: E.A, E.B, E.C, E.D, E.E14. 

Por otra parte se hallan las entrevistas15, las cuales corresponden a los y las 

estudiantes que cumplan con una doble condición: que siendo seleccionados/as 

para analizar su trabajo de Práctico III, conformen la línea de Investigación-

Extensión de Prácticas Educativas Sociales en Ámbitos Escolares. Las entrevistas 

estipuladas han sido cuatro y se decide por realizar las referencias de la siguiente 

manera: E.A1, E.B2, E.C3, E.D416. 

Se adjunta en el Anexo - “Cuadro de Análisis Monografía” - la planilla con el 

entrecruce del análisis que se desarrollará a continuación. 

 

De artilugios de la Educación Social 

Artilugiar (Berlanga Gallardo, 2014) involucra una relación dialógica, dar “la escucha 

y dar la palabra que lleva consigo el reconocimiento de alteridad”. (pág. 3) El 

artilugio, “no se guarda en manuales, es siempre acto creativo, es novedad, es lo 

que se da como respuesta, siempre como respuesta a la presencia del otro”. (pág. 3) 

 
A la luz de la noción de artilugiar, el siguiente apartado propone presentar la 

categoría de análisis de las Adecuaciones Curriculares, dialogando con la 

concepción de sujeto de la educación desde la Educación Social en el entrecruce 

 

14 De modo de resguardar la información y la identidad de los/las estudiantes, se asocia una letra de 

identificación, por lo que sí la cita refiere al/la estudiante A, la abreviación utilizada será: “E.A” 
15 Ver Anexo “Pauta de Entrevistas” 
16 De modo de resguardar la información y la identidad de los/las estudiantes entrevistados, se asocia 
una letra de identificación, por lo que sí la cita refiere al/la estudiante A, la abreviación utilizada será: 
“E.A1”
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con la idea de “sujeto carente” como los “otros sujetos” (Martinis, 2006) en el 

contexto de la Educación Media Básica. 

 

“¿Adecuación Curricular?... ningún educador le dice. Nadie te va a decir” 
 

En la expresión del encabezado, se hace referencia a una de las respuestas 

recibidas por uno de los entrevistados al preguntarle e introducir la temática de las 

Adecuaciones Curriculares. No se pretende cuestionar el porqué, sino más bien, se 

asemeja a plantearlo como una posible interrogante. 

 
En lo que respecta a las Adecuaciones Curriculares - como bien se mencionó en uno 

de los apartados de la corriente monografía - se presenta desde su normativa, como 

un instrumento propositivo a partir del cual, se pueden realizar algunas 

modificaciones de la currícula que surgen como impedimentos para la continuidad 

de algunas trayectorias educativas. Al mismo tiempo, se entiende desde la 

Enseñanza Secundaria como respuesta ante situaciones específicas del 

estudiantado, ahora bien, ¿cómo perciben los entrevistados dicho instrumento desde 

sus experiencias? ¿qué implicancias acarrean? ¿qué aportes se puede suscitar a 

partir del rol del Educador Social? 

Ante las interrogantes, los entrevistados responden: 

 
 

E.A 1: “(...) se flexibiliza la modalidad de trayectoria, osea se cursa dentro de clase pero hay 

otros apoyos (...)”. 

 
E.B 2: “(...) como un movimiento que se está haciendo en un lugar concreto, en un tiempo  

concreto, en una situación concreta en determinada persona y está generando algo positivo 

en ese proceso”. 

 
E.C 3: “(...) es uno de los instrumentos que seguro hay que pulir y construir y no puede ser 

un moldecito fijo que se repite”. 

E.D 4: “(...) establecen o ayudan un poco a que se de esto de lo singular (...)”. 
 

 

Se puede decir que surgen palabras en el quehacer de dicho instrumento, términos 

como “flexibilidad”, “movimiento” o bien, “situación” y “singular”. Cabe la pregunta
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sobre los posibles aportes de la Educación Social que pueden suscitarse desde el 

rol, a partir de la idea de situación y singularidad de los sujetos. Cuestiones que 

dialogan con lo que los entrevistados reflexionan a partir de la pregunta ¿cómo se 

incorpora la singularidad en el marco de la Adecuación Curricular?: 

 
E.A 1: “(...) ver al chiquilín en situación, que me parece que es muy importante, para poder 

pensar una estrategia pensando al chiquilin, y no algo tan genérico en donde repitamos una 

misma estrategia”. 

 
E.B 2: “Se me viene a la mente, todas esas cosas que cada uno carga en esa mochilita, que 

las trae de un antes, de un proceso de vida, de un sinfín de situaciones que dejan una marca 

y los van formando a cada uno como sujeto. Con todo eso que se viene, con la forma de 

hacer, el hacer de cada uno, como uno acciona, actúa frente a diferentes situaciones y 

también obviamente como uno va adquiriendo nuevos elementos”. 

 
E.C 3: “Qué difícil, yo creo que lo interesante de la singularidad, como en esto de que 

nosotros insistimos pila de que le llegue el legado cultural o el conocimiento o el contenido, 

es el poder que todos accedan pero quizá cada uno a su forma”. 

 
E.D 4: “preguntarle al chiquilín ¿como andas?”. 

 

 
Se podría decir, que el atributo de la singularidad pensada desde las AA.CC, se 

pone en juego, como un gesto, desde la noción de “artilugio” (Berlanga Gallardo, 

2014); como posibilidad de “florecimiento de los sujetos (...) despliegue de 

subjetividades (...)” (2014, pág. 3), de una educación construida desde el “entre” y no 

anticipatoria o desde un lugar predicho - como lugar que prevalece en la Enseñanza 

Secundaria -. Así mismo, artilugiar, se despega de la noción de cronosistema 

presentada por Terigi (2008), en el entendido de que se singulariza la propuesta a 

partir de la diferencia como rasgo inherente al ser humano. 

En este sentido, uno de los entrevistados reflexiona: 

 
 

E.B2: “La AA.CC en sí como nombre, como lo que dice en un papel, solo no, sin el vínculo 

que medie y sin esa responsabilidad ejercida por parte del mundo adulto”.
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En la misma línea, otro de los entrevistados responde lo siguiente: 

 
 

E.D4: “(...) cuando algunas herramientas, desde Educación Media, que sea esta de las 

Adecuaciones Curriculares o sean otras, también establecen o ayudan un poco a que se de 

esto de lo singular, en este caso, cuando son otros tiempos y otros espacios, cuando no es 

solamente lo de evaluaciones adecuadas, o materiales adecuados, sino que también hay 

una transformación en cómo este sujeto va cursar primer año de liceo, segundo año de 

liceo”. 

 
Lo anterior se muestra interesante, ya que lo que los entrevistados plantean podría 

estar vinculado con lo que afirma Buenfil (1991), al decir que sería absurdo separar 

el objeto de su significación. En tanto, un mismo objeto puede contener múltiples 

significados diferenciales, resulta necesario revisar las experiencias para visualizar, 

¿qué sentidos le otorgan a las AA.CC los entrevistados y cómo se articula con la 

significación específica que de éstas provienen? ¿qué se adecúa y cómo se hace 

una adecuación? ¿quienes participan de su confección? ¿quienes cumplen roles de 

responsabilidad en torno a las adecuaciones? Interrogantes que tratarán de ser 

abordadas en las siguientes líneas de análisis. 

 

De los otros sujetos en la Educación Media Básica: dar la escucha y dar la palabra 

desde la Educación Social 

En torno a los destinatarios de las AA.CC, y en base a lo recogido en las 

entrevistas, a la hora de realizar una Adecuación Curricular, pudieran existir ciertos 

rasgos que “prevalecen” para ser elegidos; revisemos la siguiente cita de uno de los 

diálogos con un entrevistado, en tanto condensa gran parte de lo que observan y 

comparten los demás entrevistados: 

 
E.A1: “(...) estaban los que tenían como mucha dificultad de dar continuidad a su trayectoria, 

por una situación personal, una situación familiar, el contexto, las “dificultades de 

aprendizaje”, a veces para mi no son tanto dificultades, sino la forma de contemplar ese 

aprendizaje distinto. Los que abandonaban, que también es la similar a la situación de 

repetición. También muchos con informes, psicodiagnóstico, de distintas mutualistas o lo
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que tengan de acompañamiento. Y algunos que no presentaban informes pero sí 

presentaban como mucha dificultad y los docentes veían que algo pasaba, y despues 

decian, ¡pero no tiene informe!, y bueno con el reglamento se dice que no es necesario que 

haya informe... 

Después hubo otros, (...) que por un lado era los docentes “ya te conozco del año pasado, 

ya tengo una imagen tuya”, pero también hubo situaciones donde realmente el chiquilín no 

estaba dando continuidad a su proceso de aprendizaje, en el segundo año de repetición, 

entonces había que repensar una forma de enseñarle para que el chiquilín haga su proceso, 

repensar distintas estrategias”. 

 

De lo anterior se puede desprender cierto vínculo con la idea de cómo la “identidad 

colectiva” se ve impactada por la “diversidad” que plantea Dussel (2005), en tanto 

“rompe” con lo esperado, lo previsto dentro de la Enseñanza Secundaria. Así mismo, 

podría dar espacio a pensar, en la concepción de “sujeto carente” (Martinis, 2006) y 

la idea de que la adecuación parece estar concentrada en subsanar la diferencia del 

diferente, pensada como una deficiencia o “anormalidad”. En el sentido de que aún 

cuando el docente logra percibir que “algo pasaba” en el proceso educativo del  

sujeto, se hacía imprescindible la necesidad de tener psicodiagnósticos para poder 

pensar la singularidad del mismo. 

Por otro lado, se pueden encontrar vestigios de lo esbozado en torno a la 

historicidad de la Enseñanza Secundaria y la forma de identificar y nombrar a los 

diferentes a partir de la idea de “otros sujetos” (Martinis, 2006). 

 
Para este punto, parece importante, reflexionar cómo puede dialogar lo singular del 

sujeto, con la AA.CC, a partir del Educador Social en el centro: 

 
E.A 1: “Como escuchar al guri para pensar”. (...) no llamar a la familia siempre que tenga un  

problema el gurí. Sino, que cuando el guri, en algunas situaciones de estas propuestas 

singularizadas, y en un principio se llamó a la familia porque el guri, teníamos que pensar en 

otra propuesta, entonces nosotros diseñamos esto a ver qué le parece a la familia porque 

está bueno que siempre se de en acuerdo”. 

 
E.B : “(...) se construyeron junto a docentes, equipo, estudiantes, familias, profesionales y
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organizaciones externas, tres adecuaciones curriculares de cursados singularizados”. 
 
 

E.B 2: “(...) poder incluir a la familia y al chiquilin en ese proceso, porque sino no puede andar 

mucho más. Es mucho más fácil cuando se está trabaja en conjunto, cuando estamos 

alineados con ese gurí, con esa familia y los actores educativos”. 

 
E.C 3: “(...) hablar con el estudiante, tener varias entrevistas para hablar, no solo de la 

adecuación sino que se aprovecha la instancia para destrabar otras cosas”. 

 
La presencia del Educador Social desde el instrumento de la AA.CC, trabaja 

poniendo el foco en el sujeto, acompañando su proceso educativo, partiendo de su 

singularidad, no suponiendo al otro, sino trabajando con ese otro singular. Dándose 

el tiempo para pensar, rever estrategias, sin limitarse a confeccionar una propuesta 

singularizada inflexible. Al momento que se incorpora la voz del/la estudiante a la 

propuesta de AA.CC así como, la de los adultos referentes, se podría estar frente a 

la posibilidad de forjar un vínculo desde un “entre” - “artilugio” (Berlanga Gallardo, 

2014) -   haciendo dialogar constantemente a los adultos referentes con los actores 

de la institución, en la medida que asumen la responsabilidad de formar parte del 

proceso. Una responsabilidad entendida en varios sentidos, uno de los cuales se 

puede vincular, en tomar la decisión de porqué es necesaria la AA.CC para un sujeto 

en particular - como bien trae uno de los entrevistados -: 

 
E.D 4: “(...) salta a la vista que tiene que haber una-otra respuesta diferente por parte de la 

institución. No podemos seguir pensando que tal sujeto, con tales realidades con tales 

características, ta, tiene que hacer el mismo cursado que ya le estamos dando, porque sería 

injusto porque estamos yendo contra el derecho de ese estudiante a ser estudiante”. 

 

Así también, la responsabilidad de sostener y acompañar la AA.CC, ante lo cual, uno 

de los practicantes narra su experiencia: 

 
E.E : “A ella le va mal en el liceo, porque la madre no se ocupa”. En este sentido, es 

paradigmático, el juicio en un carné luego de las reuniones de setiembre que recibió una 

estudiante y su madre en el cual se afirma: “Las Adecuaciones Curriculares no funcionan
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porque no hay apoyo de la casa”. Negando de ese modo las responsabilidades que puedan  

haber en el liceo. Frente a lo cual la madre en una entrevista me plantea -“A mí me parece 

un atrevimiento ese juicio. Me están tratando de mala madre. No sé con qué criterio ponen 

eso, ¿cómo evalúan que una madre la apoya? Además con sólo ver a mi hija se dan cuenta 

que es una adolescente cuidada. Me parece que no corresponde que pongan eso sin nunca 

haber hablado conmigo ningún docente”. 

 
El hecho de que la AA.CC “no funcione” podría hacer pensar si no hay cierta 

inspiración de éste instrumento en la noción de que estos “otros sujetos” (Martinis, 

2006), tienen una falta que hay que compensar, algo que reparar. Ante lo cual, 

podría traslucir la idea de que hay algo en el otro que hay que arreglar, establecido 

desde un parámetro de “normalidad”, un parámetro que se puede visualizar en lo 

que presenta uno de los entrevistados al reflexionar en torno a la concepción de 

sujeto desde la Enseñanza Secundaria. 

 
E.A 1: “(...) el sujeto tiene que incorporar lo que yo le estoy mostrando y enseñando en este 

momento. Capaz que el chiquilín estuvo 5 horas sentando en ese banco y seguramente no 

se acuerde, ni un adulto se acuerda, no pretendas que un chiquilín también lo haga. Pero 

también esa concepción, vos tenes que estar 5 horas, estás en mi clase, tenés que atender, 

tenes que aprender, entender todo de una, y no, los tiempos son variados, yo puedo 

entender ahora, capaz entiendo cuando llegué a mi casa, porque retomo lo que veo, lo leo y 

ahí digo, ¡ah sí! ahora entiendo al profesor; o me paso X cosa en mi casa y estoy 5 horas en 

el liceo pero mi cabeza está en otro lado”. 

 
A partir de la cita, se deja entrever, que el parámetro de “normalidad” se apoya en la 

idea de “cronosistema” (Terigi, 2008) implicando que los sujetos se eduquen en los 

tiempos previstos para la enseñanza, bajo los ritmos de adquisición predispuestos y 

en los espacios destinados - en otras palabras, a partir de “aprendizajes 

monocrónicos” (Terigi, 2008). Cuestiones que ponen en tensión las “trayectorias 

teóricas” (Terigi, 2008) cuando entra en juego, la singularidad de los sujetos. 

Permitáse continuar con la idea, citando dos situaciones que atraviesan la 

experiencia como practicante de uno de los entrevistados con respecto a los 

destinatarios de las AA.CC:
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E.B : “(...) 15 años de vida institucionalizada en hogares de amparo... Con la prostitución 

como medio de subsistencia y el consumo de drogas como situación cotidiana, su diario vivir 

estaba muy alejado de la vida liceal”. 

 
E.B: “(...) a X, a quien se lo “obliga” - junto con su familia - a aceptar una adecuación 

curricular de cursado singularizado elaborada unilateralmente por ella, para que el 

estudiante “venga menos tiempo y no arme relajo”, a cambio de no aplicarle una suspensión 

ya decretada y no enviarlo al Consejo Asesor Pedagógico (CAP)”. 

 
Situaciones distintas, en donde la institución, pareciera utilizar el instrumento de la 

AA.CC como una forma de entender y abordar la singularidad, más del orden de la 

reparación o la normalización que de la incorporación en la propuesta de la 

singularidad. Así como de una responsabilidad de los sujetos, por no adaptarse a la 

“vida liceal” como desde un lugar de obviedad, como si se debiera conocer de 

antemano. 

Cuestiones que llevan a reflexionar, ¿qué es la “vida liceal”? ¿quien enseña la “vida 

liceal” dentro de la institución? ¿y fuera? 

Por otro lado, esa tendencia a normalizar, a veces se acompaña con el estigma, 

como un señalamiento de la diferencia que en algunas ocasiones, como plantean los 

practicantes, es solucionada con la ausencia de ese sujeto dentro de la institución: 

 
E.D: “Hay que intentar solucionar a la institución la presencia de tal persona, es como 

bastante horrendo digamos. Extraedad (...) una cuestión bastante de estigma”. 

 
E.E: “En las mencionadas reuniones de coordinación docente de setiembre se escucha en el 

liceo comentarios de docentes como "Si tal alumno no puede aprender acá que se vaya a 

una escuela especial". A los pocos días, una docente nos pregunta: “En el liceo que trabajé  

el año pasado les dábamos pase a estudios libres a los que molestaban, así nos los 

sacamos de encima, “¿ustedes no lo hacen?”. 

 
A partir de estos diálogos, se deja entrever algunas características-cualidades de 

esos “otros sujetos” (Martinis, 2006)  por ejemplo, la extra edad, “a quienes no se los



49  

puede controlar”, los “vagos”, los que “molestan”, “quien no puede aprender acá 

requiere de una escuela especial”. De lo anterior se puede deducir, que hay una 

prevalencia sobre el desfase ante la cronología estipulada para la educación, a 

veces por ser más rápidos para aprender de lo esperado, o a la inversa. Y en éste 

punto, las respuestas que ha tenido el sistema, en palabras de Terigi (2008) han 

sido la repetición o recuperación, para que el sujeto pueda lograr los aprendizajes en 

otro tiempo, a veces con otro grupo. 

Así también, el hecho de que algunos “molesten” o sean “vagos” podría traslucir, que 

hay algo en la forma de la enseñanza que no se muestra como atractiva para que 

los sujetos quieran educarse, al mismo tiempo que se podría vincular con la noción 

de “fabricación” que plantea Meirieu (1998) en el entendido de que el sujeto, es un 

sujeto en construcción. El autor plantea, a la educación como una “ (...) aventura 

imprevisible en la que se construye una persona, una aventura que nadie puede 

programar” (pág. 64) y por tanto: 

 
“(...) lo normal”, en educación, es que la cosa no “funcione”, que el 

otro se resista, se esconda o se rebele. “Lo normal” es que la persona que se 

construye frente a nosotros no se deje llevar, o incluso se nos oponga a 

veces, simplemente, para recordarnos que no es un objeto en construcción 

sino un sujeto que se construye” (pág. 73) 

 
Lo anterior viene acompasado, con lo que se cuestionan a continuación los 

entrevistados, en tanto algunos sujetos son expulsados del espacio educativo 

grupal, tendiendo nuevamente a la responsabilidad del sujeto por no poder cumplir 

con las expectativas educativas. 

 
E.A1: “(...) lo singular no necesariamente es hablar de lo individual, sino que puedo trabajar 

la singularidad en la grupalidad y en lo individual. Se trabaja de forma individual y no 

singular, que era lo que yo buscaba problematizar”. 

En este punto, es interesante el aporte de Terigi (2008) al decir que la monocronía 

está en crisis, y que deberíamos poder manejar una simultaneidad de cronologías de 

aprendizaje. Lo cual, admite es difícil, ya que las formaciones educativas se basan
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en la monocronía. En este sentido, cuando el entrevistado se propone 

“problematizar” el trabajo singular dentro de la grupalidad, lo que podría estar 

tratando de hacer, es relucir la noción de que en un mismo grupo, pueden haber 

diversas formas y tiempos de aprendizaje que se pueden contemplar grupalmente 

en simultaneidad. Por tanto, el trabajar individualmente, separando al sujeto de la 

grupalidad, podría ser un señalamiento hacia la diferencia, distanciandose de una 

inclusión educativa. 

Para seguir ahondando en esta idea, considero interesante el aporte de uno de los 

entrevistados, en torno a la responsabilidad y los procesos educativos de los sujetos. 

 
E.A 1: “Y después también darle una devolución más allá de las notas, les decíamos bueno 

tu hijo viene muy bien, viene con algunos logros, algunas cosas seguimos como repensando 

algunas estrategias, logro esto y esto, se está sumando a esto. Y esa devolución también le 

sirve a la familias porque muchas decían, yo veo las notas y eso no lo refleja, y no porque es 

parte del proceso pero vos quedate tranquila que en la próxima vas a ver porque está 

haciendo un cambio y el chiquilín está respondiendo de una forma. Buscábamos pero uno 

nunca sabe si se logra o no. Pero si no es funcional esta estrategia, repensemos. Si vos ves 

a tu hijo bien, bueno nos decis, si ves que esta forma le está afectando, nosotros lo 

repensamos”. 

 
Lo anterior podría dar cuenta nuevamente, del lugar que se les da a las familias y o 

referentes adultos, en el proceso educativo del sujeto y cómo el Educador Social 

podría habilitar ese diálogo e intercambio, a partir de la escucha, de ir al encuentro. 

Así mismo, un acercamiento que busca ir enriqueciendo la adecuación, como una 

forma de trascender el espacio educativo de la institución y de ser necesario, buscar 

andamiajes que sirvan de sostén. 

Desde el rol educativo social, los entrevistados resaltan la necesidad de trabajar en 

equipo, de formar equipo, más allá de sí hay un equipo multidisciplinario, sino 

hacerlo, en la medida de que la AA.CC lo requiera. Armar un equipo a la luz de la 

singularidad del sujeto y no como un acto administrativo a partir de roles asignados 

institucionalmente. Se podría visualizar al Educador Social, como quien “artilugia” 

(Berlanga Gallardo, 2014), y en ese artilugiar, conformar equipos educativos caso a 

caso, trabajando con aquellos actores del centro, aportando desde su mirada,
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entendiendo al otro y buscando formas de construir acción educativa en función de 

una propuesta singularizada. Y en ese sentido, cada AA.CC es distinta y única. 

 
E.B 2: “(...) Es mucho más fácil cuando se está trabaja en conjunto, cuando estamos 

alineados con ese gurí, con esa familia y los actores educativos. (...) hay que hacer un 

montón de movimientos, hablar con los docentes, hay gente que no se lo ve así o que nunca 

lo había imaginado”. 

 
E.C 3: “(...) escucho mucho lo que dicen los profesores, en la corta, recreos, sala de 

profesores, trabajo mucho tiempo con los adscriptos y tengo esa comunicación con las 

familias y con los gurises”. 

 
E.D 4: “(...) estamos en un lugar de responsabilidad de poder auto pensarnos y decir bueno  

“no podemos todo” pero ahí también hay redes o buscar las formas, porque esto que digo, 

estamos en un lugar de responsabilidad”. 

 
Ahora bien, ¿quienes participan en la gestión de las AA.CC dentro del centro? A 

grandes rasgos, se podría decir, a partir de los intercambios con los entrevistados, 

que quienes comúnmente llevan a cabo las adecuaciones son: los profesores - 

aportando desde su materia en particular, cuestiones ligadas a la adecuación de 

materiales y/o contenidos - en algunas experiencias se puede ver el rol del P.O.P 

como quien aporta desde su espacio de tutorías; a veces sí hay un psicóloga/o en el 

centro se puede encontrar un apoyo psicológico y la Dirección. En este sentido, no 

todos los equipos educativos son estables, como bien afirman algunos 

entrevistados, dependen de cada situación. Así mismo, si bien hay una normativa 

que ampara y otorga corporalidad a la adecuación - Circular N°3224 - la misma se 

muestra en algunas ocasiones, permeable a la institución en la que se encuentre 

inscripto. 

 
A partir de la acción educativo social desde la confección de las AA.CC, uno de los 

entrevistados se visualiza como: 

 
E.B3: “(...) un motorcito para que algunas de estas cuestiones funciones, aportar una
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concepción de sujeto muy clara y bastante diferente con lo que por lo general circula en 

estos formatos, y poder centrar la discusión por ese lado y que es importante como base 

para cualquier trayectoria singularizada”. 

 
Lo antedicho, podría condensar, cuestiones vinculadas con el rol del Educador 

Social en el proceso de llevar adelante una propuesta singularizada. Pudiendo 

implicar mucho de la responsabilidad y de pensar en respuestas a partir del artilugio, 

suponiendo que éste “(...) va contra la dominación del uno hacia el otro (“te voy a 

formar”, “te voy a educar”) y procura el despliegue de lo común”. (Berlanga Gallardo, 

2014, pág 3) Un acompañar desde la presencia, el estar. Ante ésto, uno de los 

entrevistados reflexiona la importancia y responsabilidad de ser referente para ese 

sujeto que está atravesando la AA.CC, para de alguna forma incorporar la voz del 

involucrado a partir de la pregunta ¿cómo estás?, ¿cómo te está yendo con la 

AA.CC?; al mismo tiempo que lleva un monitoreo del instrumento diseñado en 

común. 

 

El desafío de la adecuación curricular 
 

En el siguiente apartado, se recogen los tipos de Adecuaciones Curriculares 

identificadas por los pasantes-entrevistados, articulando la singularidad de los 

sujetos y el rol del Educador Social. 

 
Durante el desarrollo de la entrevista y en algunos de los trabajos analizados, surgen 

aspectos de la adecuación de tiempos y espacios de la siguiente forma: 

 
E.A: “Uno de los estudiantes de primero, por motivos de salud se vio interrumpida su  

continuidad educativa, lo cual implicó la intervención y el contacto con otras redes para 

trabajar en cuanto a lo sucedido. A la hora de retomar nuevamente el curso implicó realizar 

una propuesta singularizada que le permita cursar algunas asignaturas en el presente año y 

las restantes en el siguiente”. 

 
E.A1: “(...) una flexibilización en la trayectoria educativa, que puede ser, dependiendo de la  

situación, que requiera un apoyo mucho más puntual en alguna asignatura, que el chiquilín 

no esté logrando en la grupalidad comprender determinadas asignaturas, o hay algo del
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contexto grupal que no le favorece. Entonces ahí como flexibilizar, poder cursar alguna cosa 

en horas de apoyo o en horas de tutoría, y otras cosas en clase, también para no perder la 

grupalidad”. 

 

E.C: “(...) cursado semipresencial para dos estudiantes. “Se estableció un cronograma de 

acción y acuerdos con algunos docentes, para la evaluación de los estudiantes desde otros 

espacios de encuentros, además del aula”. 

 
E.C3: “Desde horarios, ver que materias sí y qué no, hablar con cada uno de los profesores: 

para ver, tu materia ¿cómo es?, ¿está pudiendo sostener?, ¿a vos te parece que tu materia 

está buena para que esté en clase o puede dar el exámen y le podemos achicar el horario?”. 

 
E.D: "(...) proponer espacios de estudio con pares”. Concurrencia más limitada acordada con 

ella“. 

 
E.D4: “(...) yo me encontré, como más pudiendo aportar tanto desde esto de la visión de 

bueno, qué materias va a hacer como, hasta desde el acompañamiento del encare, no como 

la materia específica pero sí sentarse y ver bueno, estuvo con tal materia, de organización, 

horarios, organización de materiales, no una materia en específico, pero de técnicas de 

estudio por decirlo de alguna forma. Con el acompañamiento más mano a mano”. 

 
Se deja entrever cómo, la posibilidad de pensar en alterar el formato escolar a través 

de una adecuación, podría surgir a partir de la necesidad por repensar otra cosa y 

no como un lugar a priori. Es decir, el sujeto que ingresa a la institución, primero, 

debiera de pasar-hacer por lo que se entiende el parámetro normalizado, para 

después, en el entendido de no poder sostener ese espacio-tiempo, ofrecerle algo 

distinto. Así como también, se puede deducir, la posibilidad de incluir en la AA.CC, 

otros espacios educativos, que respondan a la trayectoria educativa del sujeto, 

además de la propuesta del centro. 

 
En cuanto a la adecuación de espacios, en primera instancia, se puede ver como fue 

vinculada con la adecuación de evaluación, mostrando la necesidad de movilizar 

varias cuestiones para disponer y ofrecer al sujeto, la posibilidad de educarse. Por 

otro lado, se puede ver la necesidad de fortalecer la grupalidad del sujeto, más allá
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de sí éste puede sostener la propuesta dentro del espacio de aula. Prolongar de este 

modo lo educativo - así la socialización entre pares -, habitando otros espacios de la 

institución, lo cual, luego de algunos intercambios, se presenta como una barrera, ya 

que el desafío está en pensar otros espacios educativos, en el entendido que la 

educación puede darse fuera del aula-salón. 

En cuanto a los tipos de evaluación, no se ha podido rastrear cómo se ha hecho o 

qué se modificó, en parte puede ser porque es un rol adoptado por el docente, por 

otro lado puede deberse, a la dificultad de visualizar-pensar en otras formas evaluar 

que difieran de una nota-calificación. 

 
Con respecto a la adecuación de tiempos, surge del material analizado que no es la 

adecuación más frecuente, lo cual pudiéndose vincular con la adecuación de 

espacios, se puede llegar a entender que corresponden a flexibilizar el binomio 

espacio-tiempo históricamente arraigado a la tradicional cultura organizacional en el 

devenir de los ámbitos formales. 

 
Por su parte, en la Adecuación de objetivos y contenidos se recoge lo siguiente: 

 
 

E.A 1: “Como esa flexibilidad de que esta estrategia para mantener durante todo el año, o 

una situación puntual, capaz que es una situación de un año o capaz de un mes”. 

 
E.B : “(...) planificar y recortar contenidos y materiales para enviarle en tiempos de 

internación en el Pereira o en alguna clínica de agudos, aunque sea para sólo pasar el 

tiempo”. 

 
E.B 2: “(...) A los contenidos transmitidos es importante sumar algunos aspectos relativos al 

taller de organización del tiempo y técnicas de estudio, que fueron trabajados de manera 

individual con algunos de los sujetos referidos”. 

 
E.C 3: “ (...) tuvimos el año pasado a una profesora del DIE, que iba una vez por semana que 

trabajaba con algunos estudiantes, que seleccionamos con los adscriptos. Y ahí, hicimos 

una selección de estudiantes que estaban como trancados y nosotros no nos dábamos 

cuenta porqué, y no había informe, cuando hay un informe generalmente. Estuvo bueno,
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porque ella después hizo una especie de informe re personalizado, que pudo darse cuenta 

de algunas cosas que en la grupalidad se perdían. Nosotros lo tomamos con los profesores, 

algunas se implementaron el año pasado, por ejemplo un chiquilín que tenía una tipografía 

muy mala, y usaba todo el tiempo la ceibalita. (...)” 

 
E.D : “(...) adecuación de materiales en coordinación con docentes y CeR”. 

 
 

En éste tipo de adecuación, surgen algunas redes como el DIE o CeR, para pensar y 

disponer de materiales que amparen las necesidades del sujeto. Así mismo, surge el 

apoyo de otros actores externos a la institución para pensar desde el hacer, 

probando, rearmando - en tanto el otro se vincula desde su singularidad, como 

sujeto enigmático por lo que no se puede predecir el acto educativo. Sino que, se 

asemeja a la noción de educabilidad situacional (Baquero, 2007); “(...) la 

educabilidad de los sujetos no es nunca una propiedad exclusiva de los sujetos sino, 

en todo caso, un efecto de la relación de las características subjetivas y su historia 

de desarrollo con las propiedades de una situación”. (pág. 14) 

 
Para finalizar, en cuanto a la adecuación de métodos y formas de aprender, uno de 

los entrevistados reflexiona: 

 
E.A1: “Por un lado, entiendo a los docentes en algunas cosas, cuando me dicen “yo sé 

enseñar de ésta forma y cuando me decis que contemple otra forma de aprendizaje, no se 

me ocurre como hacer”. Qué lugar tienen en clase, sí este guri no está aprendiendo en 

clase, cómo puedo enseñarle de otra forma para que pueda aprender, pensando si en algo 

más diverso, en que el aprendizaje, no hay una única forma de aprender”. 

 
En la cita anterior, se puede deslizar la idea de que los docentes han sido formados 

para enseñar de una sola forma y la demanda de la diversificación resulta un 

desafío. Al mismo tiempo, como agregan los entrevistados, la dificultad que presenta 

el proponer diversas formas de aprendizaje en un grupo donde hay muchos 

estudiantes. Por otro lado, se plantea la necesidad de un rol que pueda descubrir la 

singularidad de los sujetos.
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E.A1: “(...) es verdad que te lleva más tiempo y que hay que buscar como el mediar, porque 

si tenes 30 en clase y hay docentes que tienen todos los grupos. En el liceo son 13, porque 

están de mañana y tarde, es verdad que sí vas a pensar en los 30 de tus 13 grupos, y hay 

algo que no te va a a dar”. 

 
E.C3: “Es complicado pensar la singularidad desde el trabajo docente, por eso para mi es 

importante que alguien esté en esa mediación, descubrir la singularidad de los gurises, para 

que los docentes tengan un paso más avanzado, nosotros podemos tener un rol el estar ahí, 

descubriendo la singularidad de cada uno de los gurises, lo que están necesitando”. 

 

En torno a lo anterior, un entrevistado, reflexiona sobre el rol del Educador Social en 

la búsqueda de la singularidad de los sujetos pensando en dupla con los docentes: 

 
E.A1: “Sí yo te digo, “bueno vamos a sentarnos y vamos a pensar”, porque yo tampoco lo 

se, porque yo no sé dictar clases, yo estoy pensando en la situación del guri, busquemos la 

forma, probemos, seamos creativos y escuchemos al guri. Capaz que el gurí me está 

diciendo, “mirá, vos sabes que me queda cuando lo veo en dibujito, pero cuando me lo 

escribís, y escribís treinta renglones en el pizarrón no te entiendo”. 

 
En la cita, el entrevistado reflexiona en torno a la posibilidad de observar desde su 

rol en las formas de relacionarse con los contenidos de los/las estudiantes, para 

intercambiar con los docentes y pensar-hacer. Así mismo, la apertura para generar 

un espacio de pienso y ensayo junto con el docente, de otras formas de enseñanza, 

poniendo en el centro al sujeto, disponiendo de un lugar atractivo para que él mismo 

quiera y pueda educarse. 

 

Del quehacer de la Educación Social en la confección de las Adecuaciones 

Curriculares 

En este apartado, se pretende rastrear qué funciones de la Educación Social 

se pueden identificar en la confección de las Adecuaciones Curriculares. Así mismo 

rastrear sí hay algunas implicancias en su ausencia de mirada, al momento de 

llevarlas a cabo. Por otro lado revisar, qué tareas se vinculan con las mencionadas 

en éste trabajo y qué otras tareas surgen, como sinónimos de las mismas.
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Para dar comienzo, se invita a revisar las siguientes citas, donde los practicantes-

pasantes reflexionan en torno al aporte del Educador Social en la Línea de acción de 

ingreso y la posibilidad de “enseñar el liceo”, a partir de la función de transmisión: 

 
E.A1: “El trabajar mucho el ingreso, porque en realidad se ve que hay una gran deserción de 

gurises en primer año, que en realidad para mi no es deserción sino que es expulsión, pero 

hay algo del sistema que los chiquilines no se logran acomodar”. “(...) trabajar ahi para que 

los chiquilines puedan acoplarse a esta nueva modalidad de trayectoria, porque vienen 

acostumbrados a una forma, y ese año bisagra hay que acompañarlo”. (...) desde el año 

anterior, ir a las escuelas, a sexto, para poder hablar de la propuesta, para que vean al liceo 

desde otro lugar. Para que chiquilines del liceo puedan ir y hablar, como ellos viven, como 

vivieron también cuando entraron al liceo, como pensar un acompañamiento en es ese año 

que no es fácil acoplarse a un sistema a un sistema totalmente distinto y que muchas veces 

expulsa a los gurises (...)”. 

 
E.D: “(...) construcción de calendario de concurrencia al liceo (...)”. 

 
 

E.D3: “(...) le gustaba Biología y armabamos maquetas con plastilina. (...) qué materias va a 

hacer como, hasta desde el acompañamiento del encare, no como la materia específica 

pero sí sentarse y ver bueno, estuvo con tal materia, de organización, horarios, organización 

de materiales, no una materia en específico, pero de técnicas de estudio por decirlo de 

alguna forma”. 

 
E.E: “Formas de organización del tiempo de estudio y materiales. Formas de funcionamiento 

del liceo: posibles uso de los espacios y tiempos. Formas de trato social”. 

 

De lo anterior, se puede visualizar cómo el Educador Social, adopta el rol de 

“enseñar el liceo”, desde un lugar de bienvenida a los “recién llegados” - desde la 

hospitalidad, ofreciendo un “espacio de seguridad” (Meirieu, 1998) para poder 

educarse. Mostrar los tiempos y espacios que son parte de la cultura de la 

institución, propiciando el vínculo educativo con los sujetos, mediado por el recorte 

de contenidos culturales. Asi mismo, algunos entrevistados reflexionan en torno a su 

rol y el bienvenir a los “recién llegados”, desde un lugar necesario de habitar,
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algunos desde la comodidad de desempeñarlo y otros por la necesidad de que 

alguien sea nexo y pueda coordinar-orientar la adecuación: 

 
E.B2: “Se encuentran situaciones que no se esperan un chiquilines que llegan a primero de 

liceo y no logra avanzar por diferentes situaciones, hay que reinventar todo ahí, adecuar 

contenidos, tratar de dar esa lucha porque capaz no es el momento para que ese gurí pueda 

aprender determinada cosa pero que sí puede aprender más adelante, implica mucho nexo, 

coordinación entre las partes, porque al ser tantas partes que influyen en el proceso, si no 

hay alguien que no está haciendo esa coordinación ahi, no llega nunca a tener un buen 

camino, las cosas se pisan, no quedan claras las cosas, pasan cosas porque no hay nadie 

que esté haciendo esa coordinación”. 

 

A partir de lo dicho, uno de los practicantes reflexiona lo siguiente: 

 
 

E.B: “El establecimiento del vínculo educativo desde la hospitalidad, sin prejuicios, 

condicionantes, valorando las diferencias, saliendo de mi zona de confort para el encuentro 

con el otro, y asumiendo la responsabilidad que ello implica, fue clave para entablar las 

relaciones con los estudiantes referenciados (...)”. 

 
Por otro lado, se recoge el egreso como otro intersticio desde donde el Educador 

Social podría acompañar: 

 
E.A1: “(...) nosotros este año tenemos cuarto en la tarde, también trabajar esa transición al 

otro nivel, porque es un camino, que al guri le afecta y es un cambio que capaz el gurí de 

entrada no se va a acoplar pero también que sepa cuales son las barreras a las que se va a 

enfrentar, bueno esto ya me lo dijeron que iba a pasar, no me paralizo y me voy. Buscar ese 

trabajo, esa transición”. 

 

No obstante, cabe señalar que algunos practicantes-pasantes se encuentran con 

frustraciones en el proceso de acompañar las propuestas singularizadas. 

 
E.A1: “(...) también con las 15 horas la realidad es que no me da. Al principio, tenía otra  

flexibilidad horaria, hoy en día desde el año pasado, solo tengo 3 mañanas libres y estas 15 

horas son eso, no me puedo quedar ni un minuto más, ni un minuto menos, tengo que salir
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corriendo al otro trabajo. Y eso también te das cuenta que te limita a contactar a los 

docentes (...)”. 

 
E.C: “Es así que esta modalidad demanda de una atención diaria, de aviso de cambios de 

horarios (ya que tienen horarios diferenciados en algunos casos), e insistencia a los 

docentes que preguntan sobre la forma de evaluación y qué hacer en cada situación que se 

les presenta”. 

 
E.D4: “En la Educación Social capaz pensás esto va por aca, capaz en un centro formal no  

es tan fácil, por ejemplo, hablarle al guri de una forma, o preguntarle al gurí en estos de las 

AACC, pasa mucho de que se arma una adecuación, y ésta es la adecuación para tal 

chiquilín, porque vemos que tiene tal cosa, porque leímos en el informe, pero la voz del 

chiquilín no está, en el sentido que no está pensada desde la institución para que este. No 

es en la mala digamos, sino que bueno ahí en realidad es algo que desde la Educación 

Social lo vemos mucho más, no, tiene que estar la voz, más desde la obviedad, quizás 

desde esa lógica institucional no está ya supuesto y hay que instalarlo”. 

 

Cuestiones que podrían vincularse con la falta de tiempo a partir de las 10 o 15 hrs. 

de trabajo destinadas para el rol del Educador Social dentro de la institución; y en 

éste sentido la necesidad de estar presente para tener tiempo y dar el tiempo para el 

surgimiento de algunas cosas. De contar con más tiempo, la Educación Social 

podría tener mayor presencia dentro de la institución - irrumpiendo desde la novedad 

- para propiciar los movimientos y esfuerzos necesarios, que requiere golpear 

puertas, ser insistente con algunos docentes (no así en otros ámbitos en lo que se 

desempeña la profesión, que parecería estar como algo dado). Ante lo cual, uno de 

los entrevistados opina lo siguiente: 

 
E.B2: “Hay un rol importante en golpear puertas, tratar de que se abran y hacer esos nexos  

con un montón de actores que te pueden dar una mano en un montón de cosas. Podemos 

tener en la cabeza de que un gurí está bueno que no curse todas las materias, pero para 

que eso se dé, hay que hacer un montón de movimientos, hablar con los docentes, hay 

gente que no se lo ve así o que nunca lo había imaginado, es totalmente nuevo”. 

 

En lo referido a la función de mediación, algunos reconocen acciones como:
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E.A1: “Si, trabajamos mucho con coordinación con UCDIE, y después en contacto con 

alguna institución, si algún chiquilín que esté en hogar, sí participan en jóvenes en red, son 

las mínimas redes que hay que podemos contactar como para darle más continuidad a los 

chiquilines”. 

 
E.B.2: “(...) referentes familiares y clubes deportivos donde participa ... Ya entrando el fin de 

la práctica, dedique varios encuentros a trabajar con dos estudiantes de tercero que dejaron 

de asistir luego del penúltimo boletín de notas, sumado a otros factores personales de cada 

uno. Se trabajó en determinadas áreas de soporte, en red con otras instituciones 

relacionadas a ellos, y se fomentó la motivación entre ellos para retomar los estudios, hecho 

que ocurrió hace unas semanas”. 

 
E.C3: “Tenemos un estudiante no vidente y con CER trabajamos todo el tiempo, (...) a veces 

está bueno mediar y a veces está bueno correrse para que fluya entre profes y CER. 

Entonces lo que hago es generar el contacto y después dejar que fluya entre ellos. Que ellos 

le mandan tareas que el centro les pase traducido en braille centro le mande tareas y él y yo 

quedar a disposición de la situación, atenta al estudiante, el cambia todos los años de 

profes, hago más el acompañamiento en el estudiante y los profes se respaldan más en el 

CER”. 

 
E.D: “(...) principalmente en acercar (con ímpetu e insistencia) todo lo que podía mover su 

interés dentro y fuera del liceo. (...)”. 

 

A partir de lo citado, se podría entrever, que la mayoría de los entrevistados, refieren 

a la necesidad de encontrar intereses o potencialidades de los sujetos para poder 

vincularlos o mostrarles qué de la cultura puede posibilitar el desarrollo de la 

circulación social y promover lo social y cultural. Una vez que se gesta el vínculo, 

algunos de los entrevistados, destacan la necesidad de acompañar pero no 

necesariamente estar presente en el intercambio. De este modo, una vez generado 

el enlace, se pueden propiciar “lazos sociales” (Frigerio, 2016). Por otro lado, 

dependiendo de la situación del sujeto, la mediación es con instituciones que 

pudieran dar sostén a la trayectoria educativa del mismo.
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En algunos casos, se podría deslizar la idea de que la mediación es interpretada 

como un sinónimo de “poner el cuerpo” o cómo negociar con los adultos del centro, 

lo cual si bien pertenece a una función del Educador Social, no esa esa la definición 

concebida para la mediación en éste trabajo. 

 
Para finalizar, uno de los entrevistados reflexiona en torno a su rol: 

 
 

E.C3: “Yo no doy soluciones, es romperle un poco el coco, que no sea tan mecanizado, se 

las dejo picando”. 

 

De un educador para los otros sujetos 
 

A partir de lo esbozado anteriormente, éste apartado pretende indagar en 

torno a la posibilidad de que haya un vínculo en la tendencia de derivar la atención 

de los “otros sujetos” (Martinis, 2006) al rol del Educador Social en el marco de la 

Enseñanza Secundaria. 

A partir de la cita de Graciela Frigerio (2016), surgen algunas reflexiones: 

 
 

“En todos los casos comparten un rasgo ser tratados, en la cotidianeidad 

como unos otros que no se corresponderían exactamente con la representación que 

identifica a un nosotros, un nosotros que se mimetizaría con la representación de una 

supuesta buena sociedad (y que por eso mismo no forman parte del colectivo en pie 

de igualdad” (pág. 26) 

 
Se podría decir, que a partir de la idea de un “nosotros” que plantea la autora - en el 

entendido de sujetos esperados en la Enseñanza Secundaria -, el ingreso de los 

“otros sujetos”17 (Martinis, 2006) - como los diferentes - a la institución, representa un 

grupo social el cual no condice con la “buena sociedad” de la que habla la autora. 

Siguiendo con ésta línea de análisis, Martinis (2006) identifica una carencia en la 

persona, que podría predecir una “trayectoria educativa no encauzada”. (Terigi, 

2008) y en tal sentido, los “otros sujetos” (Martinis, 2006) a los que se hace 

referencia en el recorrido del análisis, podrían representar una subjetividad que 

 

17 Ver Anexo - Cuadrp de “Denominaciones para la diferencia”. Cuadro que recoge aquellas 
denominaciones de la diferencia, contempladas el racconto de la Enseñanza Secundaria.
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requiere, en palabras de Martinis (2006) de ser “velada” de forma diferencial al resto. 

Desde el ofrecimiento de planes de jornada extensa o jornada completa18 para de 

algún modo, protegerlos de los peligros inminentes y disponer más tiempo 

pedagógico para “atender y rescatar” (pág. 17) al sujeto de su contexto, de la “(...) 

influencia negativa de la cultura de sus hogares (...)” (pág. 16) Así como, destinar 

una atención específica para su “carencia” (Martinis, 2006), desde instrumentos 

como el Régimen de Tolerancias, las denominadas compensaciones o la 

recuperación, a lo que se le podría añadir las Adecuaciones Curriculares. 

 
Se hace interesante plantear, a través del recorrido del análisis, y haciendo alusión 

al título de éste apartado, que la formación educativa social, parte de la concepción 

de sujeto de la educación como lugar ha ser ofertado. Un lugar, que pudiera 

condensar la singularidad del sujeto, entendiendo su contexto, pero no como 

obstáculo sino como un elemento para sumar a la propuesta educativa. Al mismo 

tiempo, que considera al sujeto, como un otro que está en “proceso de 

humanización” (Martinis, 2006) quien requiere de la transmisión de unos contenidos 

que “(...) la humanidad ha sido capaz de construir históricamente (...)”. (pág. 14) Por 

lo que, se hace imprescindible pensar-hacer lugar para que estos “otros sujetos” 

(Martinis, 2006) puedan educarse, bajo el entendido de la necesidad de acogimiento 

a las nuevas generaciones, para “hacer al nombre actual a su época” (Núñez, 1999), 

desde un rol de responsabilidad. “La educación se constituiría en una especie de 

pasaporte para pasar de un territorio a otro, del territorio de la carencia al de la 

integración..” (Martinis, 2006, pág. 22) habitando la posibilidad del sujeto de poder 

ocupar ese lugar de sujeto de la educación, partiendo de lo que nos identifica y nos 

diferencia en un mismo acto: el de educar. 

 

Capítulo IV: Reflexiones que surgen en el recorrido: creando y 

recreando palabras 

A partir de lo esbozado, se ha tratado de analizar el instrumento de las 

Adecuaciones Curriculares y cómo abrir la posibilidad, a través del mismo, de ofertar 

 
 

18 Experiencias a partir del Plan 96 - Plan Reformulación 2006
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una propuesta singularizada indagando sobre los posibles aportes de la Educación 

Social al respecto. En el sentido de buscar una una posibilidad de “abrir un lugar 

dentro de la norma para que surja el otro” (Skliar, 2009, pág. 119), tratando de 

movilizar - desde el lugar que la Educación Social ha sostenido o tratado de sostener 

en torno a ese ejercer profesional - la concepción de “trayectorias educativas 

teóricas” (Terigi, 2008) que subyace a la organización del sistema educativo. Un 

ejercer profesional desde la responsabilidad de un nos-otros, de “artilugiar” 

(Berlanga Gallardo, 2014), de hacer-nos juntos sin que se pierda lo singular. De 

comprometerse con la tarea de enseñar, en palabras de Skliar (2009): 

 
“La tarea de quien enseña a vivir y a convivir es, justamente, la de responder 

éticamente a la existencia del otro. Lo que no quiere decir apenas afirmarlo en su 

presencia, aunque esté más que claro que la educación consiste en encontrarse de 

frente con un otro concreto, específico, cara a cara. Ese encuentro es con un rostro, 

con un nombre, una palabra, una lengua, una situación, una emoción y un saber 

determinados y singulares” (pág. 10) 

 

Se ha podido contemplar, cómo la llegada de los “otros sujetos” (Martinis, 2006) a la 

Enseñanza Secundaria, desde un lugar cargado de expectativas y parámetros 

normalizadores, ha signado de ciertas huellas su transitar educativo. Un vínculo que 

podría estar signado por la tolerancia, la sensación de “anormalidad o falta”, la 

expulsión, donde se ha cimentando la homogeneidad, se debilita el poder de 

sostener una trayectoria educativa. 

 
A la luz del análisis esbozado y de los objetivos trazados para este trabajo, se puede 

decir que uno de los aportes de la Educación Social en la confección de las 

Adecuaciones Curriculares, es la de participar en algunas de las instancias desde 

donde se recogen la información de la situación, articulando con otros actores del 

centro así como con redes externas, plasmando la misma, en un documento. Por 

otro lado, delinear la propuesta singularizada, ubicando el foco en la singularidad del 

sujeto, para que la adecuación tenga sentido en y para el acto educativo; 

confeccionando propuestas singularizadas desde un “espacio de seguridad”
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(Meirieu, 1998) resignificando el lugar de “carente” (Martinis, 2006) que la 

Enseñanza Secundaria ha destinado para la diferencia. De este modo, la Educación 

Social puede adoptar la capacidad de “artilugiar” (Berlanga Gallardo, 2014), como 

una forma de responder al otro con el otro, contemplando diversas formas de 

aprendizajes, haciendo surgir la creatividad, utilizando y disponiendo de los recursos 

necesarios para que los sujetos logren transitar y habitar un lugar de sujeto de la 

educación. 

 
A partir del análisis, también se deja entrever, que la Educación Social incorpora la 

voz y la palabra no solo del protagonista de la AA.CC - el sujeto destinatario - sino 

también de quien o quienes estén involucrado en la misma. Interactuando con la 

familia o los adultos referentes como aliados pedagógicos, tendiendo las redes 

necesarias a partir de la idea de que la trayectoria educativa desborda lo escolar, 

trasciende al espacio educativo en sí mismo y se nutre de este al mismo tiempo. 

Así mismo, se decanta del análisis, la capacidad del Educador Social por prestar 

atención a las formas en que los sujetos se vinculan con los saberes y la posibilidad 

de traducir ésta lectura, en componentes para confeccionar las Adecuaciones 

Curriculares. 

 
Por otro lado, desde su perspectiva pedagógica social, puede aportar en los equipos 

o actores con los que se reúna para trabajar, revisando los objetivos planificados, 

probando estrategias y mediando con la cultura para acercar y fortalecer, así como 

también enriquecer una Adecuación Curricular. 

El trabajo del Educador Social, puede contribuir con la conformación de duplas con 

docentes y/o en conjunto con otros actores del centro, ubicándose también, desde 

un rol de enseñante-transmisor de contenidos como lo pueden ser “enseñar el liceo”, 

“organización del tiempo de estudio”, “técnicas de estudio”; en tanto no son partes 

de una asignatura en particular. En éste sentido la intención de la transmisión, no es 

un intento por cambiar al otro o hacerlo ajeno a su alteridad, si no se asemeja a la 

idea de responsabilidad ética del educador por un deseo de convivencia, no sólo 

como un pasaje de saber, de uno al otro, sino de aquello que ocurre en uno y en 

otro, lo que Carlos Skliar (2009) define como “arte de la distancia”.
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Por último, destacar un punto del análisis que puede traslucir dificultad en el hacer 

de la profesión, es la cierta tendencia de equiparar la función de Mediación - a partir 

de la concepción esbozada en el trabajo - con la tarea de negociar o poner el cuerpo 

para destrabar una adecuación. A partir de lo cual, entiendo que podría haber una 

necesidad desde la formación, por profundizar en éstas cuestiones, a partir del 

hacer. Considerando de suma importancia las experiencias de las prácticas, la 

aparición de las líneas de Extensión/Investigación y la apertura de la profesión a 

habitar otros espacios de pienso y diálogo para seguir fortaleciéndose. Pudiendo 

nutrir a quien se encuentre en ese proceso de formación a la vez que esclarecer 

algunas interrogantes que hacen al acervo de la Educación Social. 

Así mismo, poder seguir pensando en torno a metodologías y formas de enseñanza 

que puedan sistematizar un hacer propio de la profesión como una manera de 

instituir un discurso educativo social dentro de la Enseñanza Secundaria.
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Anexos 

 
Pauta de entrevista a Estudiantes de Educación Social que se encuentren en la línea 

de Investigación-Extensión de Prácticas Educativas Sociales en Ámbitos Escolares 

 
 
 

- Previo a comenzar la entrevista, se entrega a los entrevistados, un consentimiento 

donde aprueban la utilización de los datos brindados para la presente monografía - 

 

La presente monografía de egreso de la carrera de Educación Social, es llevada 

adelante por la estudiante Valentina Rodríguez De Franco con la tutoría de la 

docente y Educadora Social Soledad Pascual, en el período Diciembre 2018-Junio 

2020. Lleva como título: La singularidad en Educación Secundaria: artilugios del 

quehacer cotidiano y entrecruces posibles con la Educación Social. 

 

La misma busca analizar las experiencias educativa-sociales de los y las 

practicantes en Educación Media Básica, específicamente con aquellos que hayan 

tenido contacto con las Adecuaciones Curriculares desde su confección, 

implementación y/o evaluación. Puntualmente, se dialogará bajo entrevistas, con 

quienes hayan continuado en la línea de Investigación-Extensión de Prácticas 

Educativas Sociales en Ámbitos Escolares. 

Usted ha sido seleccionado/a para participar de la presente monografía porque se 

evalúa que su formación y/o experiencia pueden contribuir a este estudio. La 

participación en esta investigación es voluntaria. Si decide acceder a participar, será 

convocado/a a una entrevista individual, de un tiempo estimado de entre 30min y 

1hr. En caso de que alguna pregunta durante la entrevista le incomode o no sea de 

su agrado, tiene derecho de hacérselo saber a la estudiante y/o no responder. 

A su vez, para acceder a una mayor información sobre su experiencia, se le podrá 

solicitar documentos que registren la misma, lo cual usted es libre de compartir o no. 

 

La información recogida será utilizada de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 

18.331 - Ley de Protección de Datos Personales, siendo la finalidad arribar a
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conclusiones generales. Es de aclarar, que la información brindada por usted no 

será utilizada fuera del marco de la presente monografía de egreso. 

Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede consultar al momento de su 

participación y/o dirigirse al correo de la estudiante: Valentina Rodríguez De Franco 

valentina.rdefranco@gmail.com 

Desde ya agradecemos su participación: 

 
Estudiante de Ed. Soc. en proceso de Monografía: Valentina Rodríguez De Franco 

Firma:........................................... 

Accede a participar de la monografía de egreso: 

 
Nombre y apellido:......................................................................................................... 

 
Firma:........................................... 

 
Dirección de correo electrónico:.................................................................................... 

 
Fecha:.......................................... 

 
Una vez obtenido el consentimiento por parte del estudiante, se comienza la 

instancia de entrevista individual la cual posee como guía la siguiente estructura: 

 

Introducción 

 
La presente monografía de egreso tiene como objetivo analizar el dispositivo de las 

Adecuaciones Curriculares que se han comenzado a implementar en los años 2014 

y 2015 en la Educación Media Básica. En este marco, se pretende poder encontrar 

diálogos y entrecruces posibles con las funciones de la Educación Social. 

Preguntas introductorias 

 
1. ¿En qué Liceo realizas tu tarea? ¿Continúas trabajando en el Liceo donde 

realizaste tu práctica pre-profesional de cuarto año de la carrera Educación 

Social? 

2. ¿Hay alguna particularidad que puedas/quieras resaltar del Liceo? ¿Algo que

mailto:valentina.rdefranco@gmail.com
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quieras mencionar? 

3. ¿Qué rol desempeñas en la línea de Investigación/Extensión? 

 
Las funciones de la Educación Social en E.M.B 

 
A partir de la siguiente expresión de Jorge Larrosa (2003): “Nombrar lo que 

hacemos en educación o en cualquier otro lugar, como técnica aplicada, como 

praxis reflexiva o como experiencia no es sólo una cuestión terminológica”. (pág. 

167) 

 

4. ¿Cuáles han sido tus funciones y tareas del rol en el Liceo? 

5. ¿Has encontrado obstáculos o desafíos para fundar o hacer Educación Social 

en el Liceo? 

6. ¿Qué acciones realizas en torno a la atención a la singularidad de los sujetos 

de la educación? 

7. ¿Con qué otros actores del centro trabajas respecto a las AACC? 

 
Sobre el formato de la Educación Media y las denominaciones de los sujetos 

 
8. En la lectura de tu informe, se resaltan algunos rasgos identitarios del formato 

escolar ¿cómo entiendes se construye la concepción de sujeto desde ésta 

óptica-lógica? 

9. ¿Qué aportes consideras realiza la Educación Social en la institución liceal? 

¿y sobre las AA.CC? 

10. En el recorrido de la lectura por sus informes, han destacado el trabajo con 

Adecuaciones Curriculares ¿Cuál ha sido tu rol o acción educativo-social 

desplegado en las mismas? ¿qué tipo de Adecuaciones has realizado? 

¿cómo te vinculas con el afuera, cuando la adecuación requiere de tender 

redes? 

11. ¿A quienes están dirigidas las AA.CC? 

12. ¿Qué se adecúa? (tiempos-espacios-grupalidades) 

13. ¿Cómo consideras el marco normativo o regulatorio en los que se enmarcan 

las AA.CC? 

14. ¿Qué apoyos encuentras en la Pedagogía Social que logran sostener tu rol
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en las Adecuaciones Curriculares? 

15. ¿Qué verbo o cuales son los verbos que logras identificar cuando nombras tu 

acción educativo-social en el desarrollo de las AA.CC? (Ejemplo: 

acompañamiento, seguimiento, observador, evaluador, gestionar, entre otros) 

16. ¿Qué espacios encuentras para poder dialogar con los docentes que están 

llevando a cabo Adecuaciones Curriculares? 

17. ¿Qué aspectos de las AACC se dialogan o acuerdan con los docentes? 

18. ¿Consideras a las AA.CC como vehículo-instrumentos para atender la 

singularidad en E.M.B? ¿Porqué? 

19. ¿Has considerado realizar Adecuaciones de Aula o de Centro? 

20. ¿Te encuentras llevando a cabo Adecuaciones Curriculares éste año? 
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