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INTRODUCCIÓN. 

 
 

El siguiente trabajo monográfico intenta ser una reflexión acerca de una 

dimensión posible para las acciones educativo sociales en el marco de la Educación 

Secundaria. Su contenido aborda específicamente las posibles configuraciones que 

adquiere la relación entre las familias y el liceo, relacionado directamente al 

acompañamiento de los sujetos en sus trayectorias educativas y teniendo en cuenta el 

trabajo individual en el marco del fortalecimiento de la continuidad educativa. Dicho 

vínculo aparece a lo largo del trabajo, como un acertijo que aún no se ha podido 

resolver. 

Se hace preciso abordar esta temática desde la Educación Social, para así 

construir una mirada sobre una cuestión en torno a la que que existe poca producción de 

material teórico, y en la que que en la experiencia de campo surge como una 

interrogante a profundizar. 

Este trabajo busca aproximarse a una investigación, por lo que parte de algunos 

cuestionamientos previos: ¿qué se entiende por familia?, ¿qué se entiende por trabajo 

con las familias en el marco de los procesos de acompañamiento de las trayectorias 

educativas de las/os1 estudiantes? ¿qué lugar ocupan las familias en la vida liceal? 

Para el acercamiento a posibles respuestas se utilizan técnicas de investigación 

que permiten, por un lado recabar los antecedentes existentes sobre la temática, y por 

otra parte recuperar las voces de los/as agentes institucionales que trabajan actualmente 

en los liceos a través de entrevistas, para reflexionar a partir del análisis de sus 

opiniones. 

La lectura de este texto implica un recorrido que en un primer momento se 

encontrará con el capítulo que da cuenta de las decisiones iniciales que fueron tomadas 

- presentación de la temática, aspectos previos, objetivos, tipo de monografía, 

metodología, - y que definen la dirección de este trabajo. 

En el segundo capítulo se abordan - desde el marco teórico - las ideas de 

diferentes autores/as en lo que tiene que ver con los ejes específicos de esta 

indagación. LLegando así al tercer capítulo de desarrollo del análisis, contemplando las 

voces de los/as entrevistados/as y pudiendo organizar distintas significaciones que 

fueron surgiendo. Por último, el capítulo de las reflexiones finales sintetiza, de alguna 

 
 

 

1 Se hará uso del género desdoblado, ya que se entiende pertinente insistir desde la formación en 
Educación Social, en la deconstrucción de algunas prácticas sexistas, también, desde la producción del 
lenguaje escrito.
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manera, el recorrido, y pretenden caracterizar el análisis y bosquejar posibles líneas de 

acción sobre la temática, desde la Educación Social.
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CAPÍTULO I - 

 
 

1.1 - Presentación del Tema 

La temática del presente trabajo se enfoca en el rol de el/la Educador/a Social en 

la Educación Media, en relación con el sujeto de la educación2 y, con la finalidad de 

fortalecer o aportar a la continuidad del proceso educativo, el trabajo con las/los 

referentes familiares. 

La problematización surge de la necesidad de la/el Educador/a Social de manejar 

diversas herramientas para el trabajo con los sujetos en las instituciones liceales, en las 

que los/as estudiantes que asisten, además de construir su trayectoria educativa, 

atraviesan cambios significativos en distintos aspectos de su vida, que necesariamente 

se ven influenciados por los contextos sociales, barriales y familiares en los que son 

atravesados por múltiples vulnerabilidades de diversas índoles. 

Por eso, dentro de lo amplio que puede ser el rol del/la Educador/a Social en las 

instituciones de Educación Media, la problemática que se analiza se sitúa en el 

acompañamiento (Cornú, L. 2017) de los/as adolescentes desde el liceo, pero en 

aspectos sociales que van más allá de lo específicamente académico, y el trabajo con 

familias como parte de sus procesos educativos. Se indagarán diferentes estrategias que 

puede desplegar un/a Educador/a Social para las acciones a desarrollar con las familias 

de los/as adolescentes; haciendo foco en distintos ámbitos de la vida del sujeto, aunque 

también se tendrán en cuenta para la investigación las acciones con los/as referentes 

familiares de forma grupal y participativa, en diversas actividades de la institución. 

Para ello, se hará hincapié en la fortaleza del trabajo en equipo dentro del centro, 

ya sea con los/as docentes y/u otros/as referentes institucionales, y el trabajo en red con 

la familia y otras instituciones barriales o no barriales, educativas y/o de salud, entre 

otras. 

 
1.2 - Aspectos previos 

La formación de Educación Social, en su Plan de Estudios actual, menciona que 

“el Educador Social es un profesional de la educación con un saber pedagógico y con 

competencias específicas para el campo socio-educativo, que desarrolla acciones 

educativas con individuos, grupos, familias o colectivos, para garantizar a los 

ciudadanos” (CFE, 2011). En este marco, se incluye a las familias como posibles “otros” 
 

2 “Desde el paradigma estructural, se entiende el sujeto de la educación como “aquel sujeto humano 

dispuesto a adquirir los contenidos culturales que lo social le exige, en un momento determinado, para 
integrarse (acceder, permanecer, circular) a la vida social normalizada” (Núñez, V 1999. Como se citó en 
García Molina. 2003.)
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con quienes los/as referentes institucionales se relacionan a lo largo de los procesos 

educativo. Esta realidad motivó la elección de la temática, ya que la misma es pertinente 

a las acepciones del rol del/la Educador/a Social. 

 
Asimismo, las instituciones educativas del Consejo de Educación Secundaria son 

ámbitos en los que estudiantes avanzados de Educación Social - mediante prácticas 

profesionales y/o pasantías - desarrollan acciones educativas desde su rol. Las prácticas 

surgen desde un acuerdo que se realizó en el año 2016 entre el Consejo de Formación 

en Educación y el Consejo de Educación Secundaria, en el marco del Departamento 

Integral del Estudiante, y que continúa hasta la actualidad. Las pasantías se basan en un 

proyecto de la Línea de Investigación y Extensión llevada a cabo por el Instituto de 

Formación en Educación Social. Esta comienza a desarrollarse en el año 2018, con la 

participación de estudiantes avanzados de la carrera, docentes y nóveles Educadores/as 

Sociales. La temática del trabajo eran las “Prácticas educativas en ámbitos escolares”, 

con el objetivo de recabar datos sobre la acción educativa de los/as Educadores/as 

Sociales en los liceos de Montevideo. Luego de este primer trabajo de investigación y el 

consecuente procesamiento de datos, se identificó que en la variedad de proyectos que 

los/as educadores/as desarrollaban dentro de los liceos, el ámbito comunitario y el 

abordaje de las familias de los sujetos no estaban contemplados en la mayoría y esto se 

entendió como una debilidad y, a su vez, como una línea de trabajo pendiente; sin 

detrimento de la posibilidad de generar otras. 

A partir de estas conclusiones obtenidas durante el 2018, es que al siguiente año 

la Línea de Investigación y Extensión se enfocó en la temática “La Educación Social, 

familias y ámbitos escolares”. En esta oportunidad, la investigación se llevó a cabo 

mediante la observación participante en dos ámbitos escolares: Escuela N° 178 del 

Barrio Casavalle y el Liceo N°1 de Ciudad Vieja. En dicho proceso, se volvió a dar 

cuenta de la necesidad de la inclusión de las familias dentro de la vida escolar/liceal, 

elemento que se identificó tanto por parte de las familias como por aquellos/as agentes 

institucionales que realizaron el acompañamiento de las trayectorias educativas; pero a 

su vez se presentó este vínculo como problemático en muchos aspectos. 

Mi experiencia como estudiante avanzada, participante de las pasantías en los 

liceos desde el 2017 (incluyendo el año de práctica), contribuyó a que sintiera la 

necesidad de profundizar sobre el análisis del vínculo entre el centro educativo, en este 

caso liceo, y las familias de los estudiantes; el presente texto da cuenta de parte del 

proceso reflexivo que de esta inquietud surgió. Uno de los elementos que me derivó a 

esta línea investigativa fue la constatación de que muchas veces desde el liceo no se
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logra dar lugar a un proceso de trabajo conjunto con las familias en las trayectorias de 

los sujetos, lo que puede generar que el relacionamiento se construya desde un lugar 

lejano, en ambos sentidos. Ahondar sobre esta intuición primaria que surgió desde mi 

acercamiento inicial al ámbito de la Educación Secundaria, y generar una visión más 

amplia de la misma, fue una de las motivaciones para el desarrollo de esta investigación. 

 
Nuestro rol como futuros/as Educadores/as Sociales, queda muchas veces en el 

lugar de “mediador/a” entre el centro y/u otros/as referentes institucionales y las familias. 

A su vez, nuestra acción educativo social implica y demanda muchas veces la 

participación de dichas familias en la vida liceal, para así poder realizar un 

acompañamiento integral de los sujetos de la educación. 

Las trayectorias de los/as estudiantes se ven - generalmente - fortalecidas cuando 

cuentan con algún adulto referente disponible a sostener y acompañar ese proceso, 

haciendo acuerdos y desarrollando estrategias junto con el liceo. Ese adulto no tiene 

porque formar parte de una idea o conjunto denominado “familia”. Por su parte, esta 

monografía, se enfoca en esos encuentros, que la mayor parte de las veces son de 

articulación con alguien que tiene que ver con las relaciones familiares, es decir, cuando 

ese adulto es un referente de la red/núcleo familiar. Lo que no quita el reconocer la 

validez de la referencia de otras figuras que en algunas situaciones de los/as 

adolescentes, son quienes están presentes, cuando no hay una red familiar, pero hay 

un/a referente socio-afectivo y/o un/a referente institucional. 

 
1.3 - Antecedentes 

Se realizó la lectura de producciones previas relacionadas a los ejes temáticos en 

los que se centra este trabajo: familias, Educación Media y Educación Social, con la 

finalidad de conocer algunos trabajos previos, que ayuden a pensar en las 

intersecciones de estos ejes y, a su vez, conocer lo que otros/as ya reflexionaron. 

Se abren a nivel internacional un sinfín de asociaciones a estas “palabras claves” 

abordadas por documentos y artículos, uno de ellos es el escrito por Artur Parcerisa 

Aran (España, 2008) titulado Educación social en y con la institución escolar. El mismo 

trata de la importancia de la incorporación del profesional de la Educación Social en los 

centros escolares. Por otra parte, aparece el artículo de José Ortega Esteban (España, 

2014) denominado Educación Social y Enseñanza: Los Educadores Sociales en los 

centro educativos, funciones y modelos. Que refiere a la figura del/la Educador/a Social 

en los centro educativos, y el papel relevante en cuanto a la dinámica comunitaria.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=169654
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=169654
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Haciendo foco en las familias como referentes de los/as estudiantes de Educación 

Media, se practica la lectura del artículo de Lucía Álvez y Raquel Martínez (España, 

2005) Fracaso y abandono escolar en Educación Secundaria Obligatoria : implicación de 

la familia y los centros escolares. El cual hace referencia a la necesaria colaboración 

entre la institución educativa y las familias para evitar el fracaso escolar. Siguiendo la 

misma línea Tiburcio Moreno (España, 2010) sobre La relación familia-escuela en 

secundaria: algunas razones del fracaso escolar. Enfocada en el análisis de la relación 

familia-escuela, destacando la escasa participación familiar. 

También se consulta el artículo Carmen Morán, Lucía Iglesias, Germán Vargas y Javier 

Rouco (España, 2012), denominado Usos e imágenes del tiempo en el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO): entre la escuela, la familia y la comunidad. El 

mismo realiza una investigación de los tiempos escolares en relación a sus familias y la 

comunidad. 

Estos son algunos de los artículos internacionales relacionados a la temática, habiendo 

otros, incluso que fueron utilizados para el marco teórico de este trabajo. 

En Uruguay, existen varias producciones escritas que tienen relación con la 

temática, generalmente abordadas en las tesis de grado de diversas carreras 

universitarias - en su mayoría: Licenciatura en Trabajo Social y Licenciatura en 

Psicología- de las cuales se realizará una acotada selección. 

Se consulta la tesis de grado del Licenciado en Trabajo Social Gabriel Soáres (2013), 

denominada Desafiliación del sistema educativo formal : influencia de los cambios 

familiares sobre la desafiliación educativa de los adolescentes uruguayos en la 

educación media. Este trabajo pretende indagar sobre la influencia de las familias y los 

vínculos familiares en los trayectos educativos de los sujetos. También el trabajo final de 

la Licenciada en Trabajo Social Valeria Orellano (2014), titulado Familias, sistema 

educativo y políticas sociales en el Uruguay: una recorrida por el Uruguay actual, desde 

las transformaciones familiares, educativas y sociales. El mismo trata de analizar cuales 

son los factores que influyen en los procesos de aprendizaje, destacando a la familia y al 

capital cultural. 

Por último, el trabajo de grado de la Licenciada en Psicología Agustina Burgueño (2014), 

llamado Desafiliación educativa en Ciclo Básico y calidad de vida familiar. Este analiza la 

relación calidad de vida y contexto familiar del/la estudiante, con su motivo de 

desafiliación del sistema educativo. 

Desde la formación de Educación Social en Uruguay, además de abordarse la 

temática desde la Línea de Investigación y Extensión mencionada anteriormente, se
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identifican trabajos monográficos de egresados de la carrera - tanto del CENFORES3 

como del IFES - vinculados a la Educación Social y la Educación Media principalmente, 

haciendo foco en algunos casos a la figura de la familia. 

En el listado de monografía del CENFORES - considerando los trabajos 

realizados a partir del año 2010 hasta el 2017 - aparecen cuatro que se centran en la 

confluencia entre la Educación Social y la Educación Secundaria, sin abordar la temática 

de familia particularmente. Las mismas son: 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. (Educadora Social Lucía Álvarez, 2010); Pistas para 

pensar las prácticas de educadores sociales en liceos Ciclo Básico (Educador Social 

Matías Meerovich, 2013); Una mirada al sujeto de la educación en la Escuela Pública 

Primaria desde una experiencia Educativo- social (Educadora Social María Manrique, 

2016); La educación social en los liceos. Un espacio que nuestra actuación (Educador 

Social Gerardo De Dominicis, 2016). 

 
En las monografías del IFES, hay cinco trabajos que hacen mención a la tarea del 

Educador/a Social en la Educación Media. Tres de ellas no tienen que ver con el vínculo 

con las familias, y apuntan a otros aspectos de la Educación Social y/o son enfocadas en 

análisis de experiencias puntuales: Educación social en liceos de Ciclo Básico. Análisis 

de una experiencia concreta. Liceo 50 "Jorge Chebataroff" (Educadora Social Natalia 

Elizalde, 2019); El ¿dónde? y el ¿cuándo? en Educación Secundaria (Educadora Social 

Micaela Núñez, 2020); La trama del camino : Una experiencia educativo social en el 

Liceo Carlos Reyles, Durazno (Educadora Social Nadia Vilar, 2018). 

Mientras que las dos restantes, tienen una vinculación más estrecha con los ejes 

temáticos de este trabajo. En el caso de la monografía de la Educador Social Patricia 

Colombo (2019), denominado Singularidad y trayectorias de escolarización en ciclo 

básico. La misma hace referencia a el análisis de las trayectorias educativas de los/as 

estudiantes, teniendo en cuenta las singularidades. Por último el trabajo de la Educadora 

Social Laura Curbelo (2019), titulado Trabajos con Familias, su participación en los 

centros educativos de Enseñanza Media; el cual se enfoca en reflexionar sobre la 

participación de las familias en la Educación Media. 

Se entiende necesario reflexionar y pensar las prácticas, en este caso, en relación 

a las representaciones y líneas de acción pensadas con familias, teniendo en cuenta que 

no hay un volúmen considerable de producción, registro y enfoque desde la Educación 

 

3 Centro de Formación y Estudios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, institución donde se 
llevó a cabo la Formación en Educación Social hasta el año 2010.
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Social en esta cuestión; tal como se presenta en el presente apartado y se continuará 

profundizando detalladamente en el marco teórico. 

 
1.4 - Objetivos 

 
 

Objetivo General: 

Contribuir a la profesionalización de la Educación Social en el ámbito de la Educación 

Media, problematizando elementos que brinden insumos a la construcción del rol en el 

ámbito específico. 

 
Objetivos Específicos: 

1. Conocer y caracterizar las percepciones y acciones de los centros de Educación 

Media con las familias, en el trabajo con las trayectorias educativas de los/las 

adolescentes, a través de algunos/as de los/as referentes institucionales. 

2. Analizar posibles líneas de acción educativa social en el trabajo con familias, en 

relación a las trayectorias educativas de los/as adolescentes. 

 
1.5 - Tipo de Monografía: 

 
 

Teniendo en cuenta los posibles tipos de monografías, en este trabajo se puso el 

enfoque especialmente en el relevamiento de datos, incluyendo en ellos el relato de 

referentes institucionales que cumplen diferentes roles (dirección, docentes, no 

docentes: específicamente estudiantes y egresados de la formación de Educación 

Social). 

En la monografía de tipo Investigativa “el autor aborda un tema nuevo o poco 

transitado. Esto requerirá un cuidadoso trabajo de investigación, ya sea bibliográfico, de 

campo o ambos”. (Finquelievich, S. p. 2 en Reglamento de Monografía) 

La elección apuntó a investigar y reflexionar sobre una temática que involucra 

diversos/as referentes, enfocada en un ámbito tan complejo como lo es la Educación 

Media. 

Fue pertinente en este trabajo la investigación de diversas experiencias de 

campo, en contraste con el material teórico que hay hasta el momento sobre las familias, 

los ámbitos escolares y la Educación Social.
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1.6 - Metodología 

 
 

A los efectos de avanzar en el eje propuesto se define una metodología para el 

abordaje de la temática/problema, pudiendo así facilitar la obtención de información 

necesaria para la realización de la investigación de las experiencias de campo. Con el fin 

de poder alcanzar los objetivos propuestos se entiende necesario ampliarla más allá del 

registro escrito y la bibliografía disponible. 

Por ello, se utilizará la técnica de la entrevista (Corbetta, R. 2007), como 

estrategia que expone a los/as referentes de este escenario y que posibilita contactar 

con sus testimonios cotidianos, que aportan desde otro lugar más cercano. 

Para la implementación de la metodología se delimitaron algunos criterios previos 

al momento de seleccionar los centros educativos y los/as referentes institucionales a 

entrevistar en cada uno de ellos. Teniendo en cuenta los objetivos planteados para este 

trabajo y la pertinencia del mismo con la formación de Educación Social, es que el primer 

criterio que se establece es en relación a la figura del/la Educador/a Social. Por ello, este 

trabajo se enfoca en aquellos centros en los que hay estudiantes avanzados de 

Educación Social trabajando por tercer o cuarto año consecutivo (en el marco de las 

pasantías mencionadas de la Línea de Investigación y Extensión). 

Otro criterio de selección fue definir a qué otros/as agentes institucionales incluir 

en estas entrevistas, teniendo en cuenta que esta temática hace referencia, de algún 

modo, a la gestión del liceo (director/a) por cómo se vincula el centro con la comunidad 

(familias), y por otra parte cómo se realiza el acompañamiento de los sujetos 

protagonistas en el cotidiano, desde los equipos educativos y el cuerpo docente en 

general (adscripta/o, que tiene una mirada general y además como parte del cuerpo 

docente). 

Teniendo en cuenta los criterios mencionados, son nueve los liceos de 

Montevideo en los que hay estudiantes avanzados de Educación Social4 trabajando 

(siendo su segundo año de pasantía en el 2019), de los cuales solo en siete de ellos se 

realizaron entrevistas concretando el encuentro en su mayoría con el/la Director/a, con 

alguien del equipo de adscripción y por último con el/la pasante de cada uno de los 

liceos. En su mayoría porque en tres de estos liceos la dirección no habilitó la entrevista 

con alguien del equipo de adscripción, pudiendo solamente concretar el encuentro con 

Director/a y pasante. En otro de ellos se pudo contactar solo con la estudiante de 

Educación Social ya que en las sucesivas instancias en las que se intentó establecer el 

 

4 Habiendo sólo una Educadora Social egresada, realizando dicha pasantía en uno de estos liceos. Siendo 
las demás voces de estudiantes avanzados y/o en proceso de monografía.
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contacto con la dirección, el mismo no pudo ser concretado, porque el centro estaba 

atravesando cambios en su gestión. 

Los otros dos liceos en los que hay estudiantes avanzados realizando la pasantía 

y no se realizaron entrevistas, fue porque son liceos que trabajan con adultos, por lo que 

se entiende que en relación a esta temática no era pertinente la inclusión de los mismos 

en la investigación, sino que implicaría otro trabajo que se enfoque en su metodología de 

acción teniendo en cuenta la población adulta que allí asiste y el tipo de 

acompañamiento que se realiza desde el rol del/la Educador/a Social a los/as 

estudiantes. 

Los liceos que fueron parte de este trabajo de investigación, son en un gran 

porcentaje (seis) de primer ciclo, es decir, de primer a tercer año de ciclo básico; siendo 

el uno restante el único liceo de segundo ciclo (de cuarto a sexto año de bachillerato). 

La pauta de la entrevista5 fue pensada para comenzar con una caracterización del 

centro y luego ir haciendo foco en el acompañamiento de las trayectorias de los/as 

estudiantes y el vínculo con las familias. Al ser la misma consigna para todos los/as 

entrevistados/as, deja ver las diferentes miradas de los/as referentes institucionales en 

relación al sujeto y a sus familias, según el rol que desempeñan allí. 

En el caso de los/as estudiantes que están realizando la pasantía, al final de la 

pauta se contemplaba la especificidad del rol, por lo que se direccionaron las últimas 

preguntas a la formación, los liceos como ámbito laboral y el quehacer educativo en 

estos centros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Ver Anexo 2
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CAPÍTULO II - Marco Teórico 

 
 

En este capítulo se busca referenciar una amplia variedad de material teórico de 

la bibliografía existente sobre la temática en cuestión. La estructuración del apartado se 

organiza en tres categorías: “familia”, “familia y escuela6”, “familia, escuela y Educación 

Social”, que pretenden, partiendo de contextualizaciones teóricas generales y en un 

proceso de acotación de los mismos en ejes más concretos, aterrizar los sentidos en los 

ámbitos específicos de la investigación. 

 
2.1 - Familia 

 
 

La idea de familia es una construcción social histórica, que se da en el ámbito de 

lo privado, pero en relación a su vínculo con la sociedad y atravesada por esta, al decir 

de Elizabeth Jelin (2010) “la familia es una institución social, creada y transformada por 

hombres y mujeres en su accionar cotidiano, individual y colectivo”. ( p. 18). 

Además Donzelot, J. (1998) destaca que las “familias” presentan la “dificultad de 

articularlas, de fundirlas en una entidad común sin borrar las singularidades” (p. 7), ya 

que “la unidad familiar no es un conjunto indiferenciado de individuos. Es una 

organización social, un microorganismo de relaciones de producción, de reproducción y 

de distribución, con una estructura de poder y con fuertes componentes ideológicos y 

afectivos que cementan esa organización y ayudan a sus persistencia y reproducción” 

(Jelin, E. 2010. p. 35) 

Las familias han sido cambiantes y como término es difícil de definir 

históricamente porque la “familia se trata de realidades complejas y heterogéneas, que 

resultan imposibles de aislarlas de las relaciones sociales y las condiciones socio 

históricas en la que se desarrollan su existencia” (Cerletti, L. 2014. p. 32), lo que conlleva 

a la afirmación de Eva Bretones (2010) de que “la familia siempre estuvo en crisis y en 

transformación” (p. 17). 

A lo largo de la historia se le ha atribuido a las familias diversos roles en la 

sociedad, que en general responden a una demanda estatal de control. La familia es la 

mínima organización política posible y es por ello que para asegurar el orden el Estado 

se apoya en esta, cuyo peligro radica en el posible descrédito público. 

Los roles específicos de algunos/as integrantes de la familia condicionan su lugar 

social. Las mujeres son un ejemplo de ello, ya que fueron hasta el siglo XVIII “simples 

 

6 Se hace referencia a la “Escuela” como institución educativa formal, aludiendo en un sentido amplio a los 
ámbitos de escolarización y no refiriendo a un nivel específico.
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máquinas reproductoras” (SIC), siendo esta su tarea principal y secundariamente, el 

cuidado de los/as hijos/as y del hogar. A partir de ahí se da un quiebre: “La familia 

occidental se vio en el siglo XVIII ante el desafío de la irrupción de lo femenino. Se 

transformó entonces, con la aparición de la burguesía, en una célula biológica que 

otorgaba un lugar central a la maternidad” (Roudinesco, E. 2013. p. 11). 

En el Siglo XIX había quienes defendían a la familia como aliada fundamental 

para la manutención del orden establecido, y a su vez, como garante de la propiedad 

privada. Por otro lado, había quienes apostaban a la disolución de las mismas, por los 

mismos motivos. 

La familias, son constituidas por una trama de relaciones de dependencia, que se 

entrelazan en diferentes sentidos y con diversos fines. Donzelot, J. (1998) expresa que 

“bajo el antiguo régimen, la familia era a la vez sujeto y objeto de gobierno” (p. 51). 

Sujeto porque dentro de la misma había una división de poder, que entendía que 

todos/as los/as integrantes de la familia (mujeres, niños/as), debían responder a la 

voluntad del jefe de familia. Y objeto porque este jefe de familia tenía, a su vez, una 

relación de dependencia para con el Estado que implicaba, no sólo cuestiones 

económicas, sino también ser responsable del comportamiento de todos/as los/as 

miembros de su familia para así seguir manteniendo beneficios por su rol. 

A finales del siglo XIX, ocurre la transición entre el antiguo y el nuevo régimen 

familiar, lo que implicó la deshabilitación de prácticas que aceptaban el abandono de 

los/as niños/as en hogares o con nodrizas, entre otros cambios en la responsabilidades 

que cada miembro tenía. Desde entonces se da el “inicio de una educación mixta familiar 

y escolar con la que los padres preparan al niño al aceptar la disciplina escolar y al 

mismo tiempo velan por las buenas condiciones de la educación pública” (Donzelot, J. 

1998. p. 24). 

INAU7 (2014) identifica que el “[c]ambio del lugar de la mujer, ha sido el cambio 

más importante del siglo XX, por su ingreso en el mercado laboral (ser independiente) y 

el uso de anticonceptivos (no máquina reproductora)”, pero a su vez el “Incremento de 

hogares a cargo de las madres pone en cuestión la definición de los roles de madre y 

padre” (INAU 2014). 

Cabe cuestionarse: “¿Por qué la familia moderna organiza sus lazos de manera 

tan flexible?” (Donzelot, J. 1998. p. 55). Si pensamos en una familia de la época previa a 

estas transformaciones, podemos decir que las mismas eran comprendidas como la 

unión de dos personas, que una vez casados la conformaban, siendo su hogar un lugar 

 
 

7 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
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de alimentación y cuidado de los/as niños/as, lo cuales también asistían a la escuela. 

Esta construcción de familia ocupó a lo largo del tiempo el lugar de “familia tipo”, lo que 

llevó a que todas las variaciones que de esta pudieran surgir fueran consideradas 

“deformidades” o “disolución” de la familia como tal. 

La interrogante que naturalmente surge en la actualidad, a la luz de estas 

reflexiones, es: ¿La familia está en crisis? La autora Elizabeth Jelin (2010) cree que “en 

verdad lo que presenciamos en una creciente multiplicidad de formas de familia y 

convivencia (...) Multiplicidad, lamentada por algunos/as, pero vista por otros/as como 

parte de los procesos de democratización de la vida cotidiana y de la extensión del 

derecho a tener derechos” (p. 25) 

En los últimos tiempos las familias han admitido variantes, no solamente por los 

cambios de algunas leyes y normas, sino también porque “el abanico de cultura es lo 

suficientemente amplio para permitir una variación indefinida de las modalidades de la 

organización familiar” (Roudinesco, E. 2013. p. 17). Se ha construído como sociedad, o 

al menos se intenta construir, un concepto más amplio de familia que se adapte a la 

realidad de la época, y a las situaciones y demandas actuales. De este modo “el término 

'parentalidad' elude connotaciones patriarcales. Concepto integrador que remite a los 

agrupamientos familiares de la sociedad actual” (INAU 2014). 

Igualmente continúa siendo difícil dar una definición exacta de qué entendemos 

por familia, ya que la misma implicaría “recortar” y dejar afuera algunas variantes 

específicas que hacen a la individualidad de las personas y “su” familia. 

En relación al funcionamiento de las familias de la actualidad, algo que todas 

tienen en común refiere a lo que se espera de ellas y no tanto a su conformación, 

“porque todos y todas vivimos en familia y tenemos vínculos familiares, nos guste o no 

(...) estos vínculos se expresan en responsabilidades y deberes, en afectos y conflictos” 

(Jelin, E. 2010. p. 11). Es este un aspecto que hace a la experiencia de cada sujeto 

dentro de la familia a la que pertenece, pero que desde las instituciones se “juzga”, de 

alguna manera, determinando si está “bien” o “mal” e intentando “asegurar” su 

cumplimiento: “[e]l afecto dentro de la familia se construye socialmente, sobre la base de 

la cercanía en la convivencia, de las tareas de cuidado y protección de la intimidad 

compartida, de las responsabilidades familiares que las demás instituciones sociales 

(escuela, estado), controlan y sancionan” (Jelin, E. 2010. p.26). 

Podemos afirmar que “una familia no puede existir sin sociedad” (Roudinesco, E. 

2013. p. 15), y, asimismo, las sociedades viven cambios que afectan directamente a las 

familias como construcción social y es por esto que “hay potentes procesos de cambio 

social, económico, tecnológico y político de los cuales forman parte las transformaciones
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en las familias” (Jelin, E. 2010. p. 19). Estos, a su vez, determinan la “importancia” de las 

familias en un periodo determinado, siendo por momentos la institución más “cercana” al 

individuo y en otros, dando un giro a ser parte de los “problemas” de la sociedad: “Las 

familias, conformadas históricamente como entidades privadas, íntimas, o refugios ante 

un mundo competitivo y complejo, y concebidas como matrices de identidad social y 

como sustentos de vínculos sociales primarios y básicos, hoy son colocadas en el centro 

de las preocupaciones de la sociedad pero como recursos activos (De Martino, M. 2013. 

p. 33). 

 
2.2 - Familia y Escuela 

 
 

La escuela - en su sentido amplio - como institución educativa estatal que 

representa los entes formales responsables de la educación de la sociedad (primaria, 

secundaria, etc), se identifica como se mencionaba anteriormente, como un organismo 

de “control” del cumplimiento de las responsabilidades de las familias para con los/as 

niños/as y adolescentes. Es así que como afirma Laura Cerletti (2014) “la educación 

está, históricamente, a cargo de adultos: familias y escuelas”. (p. 24) 

El Consejo de Educación Secundaria (CES) es el órgano administrador de la 

Educación Pública Secundaria (media básica y media superior) del Uruguay. Las 

instituciones de todo el país, denominadas “liceos”, son los centros donde se ejecuta 

este tipo de educación para adolescentes y/o adultos que hayan culminado los seis años 

de Educación Primaria. El CES desempeña mediante sus prácticas en los centros la 

función estatal establecida en la Constitución de la República Oriental del Uruguay, que 

afirma que “son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o 

industrial (...)” (Artículo 70 - Constitución). A su vez, la Ley General de Educación Nº 

18.437, menciona en el Artículo 1º (De la educación como derecho humano 

fundamental) “Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio 

del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado 

garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo 

de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.” 

La adolescencia como etapa que atraviesan los sujetos en los/as que se piensa 

en este trabajo puede ser comprendida como “proceso de desarrollo a concebir más 

como transformación que como crecimiento, porque este último término - crecimiento - 

sugiere un naturalismo lineal y transformación implica un proceso con sus logros, sus 

impasses, sus fracasos, sus retrocesos, un devenir problemático sin desenlace certero.”
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(Viñar, M. 2012. p. 4). Esta etapa está marcada por grandes cambios tanto en lo físico, 

como en lo emocional, repercutiendo a su vez en el plano social: 

 
La comunidad es una dimensión de la organización y de la experiencia 

social especialmente relevante en la etapa de desarrollo evolutivo en la que 

se encuentran los estudiantes, la adolescencia. Es esta una fase esencial 

en la construcción de su sentido de pertenencia socio-comunitaria a través 

de diversas experiencias vitales, en las cuales las coordenadas 

espacio-temporales constituyen un marco fundamental de socialización. 

(Morán, M; Iglesias, L; Vargas, G; Rouco, J. 2012. p. 88) 

 
La familia aparece como primera referente de la comunidad, y es clave en la 

socialización del sujeto, por ello es pertinente su participación en la continuidad 

educativa del mismo, para acompañarlo en todos los ámbitos en los que se desarrolla. 

 
La participación de los padres en el centro escolar se ha revelado en 

diversos países como un elemento importante de acercamiento y 

entendimiento entre padres y profesores y como una forma de enriquecer y 

facilitar el proceso de aprendizaje de los hijos, al aunar estas dos instancias 

sus esfuerzos educativos para la consecución de una meta común: la 

formación integral del alumno. (Peralbo, M. & Fernández, M. 2003. p. 312) 

 
A su vez, las familias como referentes adultos necesitan un lugar para reflexionar, 

porque “la adolescencia desencadena un proceso de duelo doble: por un lado el 

adolescente ha de separarse de la niñez, pero por otro lado el adulto ha de saber perder 

y cambiar el lugar que ocupaba para el niño” (Brignoni, S. 2012. p. 20). 

Las limitaciones de esta participación de las familias en la vida institucional no 

surgen solamente de la falta de convocatoria, sino también de diversas dificultades que 

se presentan en la vida de las familias, “por supuesto, de parte de las familias hay 

agentes ambientales que determinan dicha participación, tales como: condiciones 

socioeconómicas, nivel de estudios, disponibilidad de tiempo, motivación y compromiso 

con los estudios de su hijo, cultura familiar” (Moreno, T. 2010. p. 7). Tal como se 

menciona en la cita, el nivel educativo de las familias parece ser entendido como un 

determinante para la continuidad educativa de los sujetos. Se toma en consideración, 

también, la situación económica familiar, que define el “acceso” del/la estudiante a 

herramientas que contribuyen o no a sus trayectorias educativas. “[E]l nivel educativo de
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los padres, el nivel de renta familiar y la presencia de un ambiente estimulador en el 

hogar suele ir asociado al buen rendimiento académico de los hijos” (Barca, A.; Porto, A.; 

Brenlla, J.; Morán, H.; Barca, E. 2007. p. 200). 

Es real que los contextos de donde provienen los/as estudiantes, de alguna 

manera, condiciona su acceso, pero no necesariamente en su rendimiento o desarrollo y 

en la construcción de su trayectoria. El acceso hace referencia a variables que son 

externas a las conductas, pensamientos y miradas de los adolescentes, y que pueden 

tener que ver con el barrio donde viven, el transporte que por allí pasa, el modo en que 

afectan los cambios climáticos a la vivienda y su entorno, y sobretodo la organización 

familiar y distribución de tareas. 

Pero se debe tener en cuenta lo que afirma Laura Cerletti (2014) “[l]a forma de 

organización familiar – siempre diversa, cambiante y heterogénea – no es un 

determinante directo de la escolarización de los niños o de los considerados “fracasos 

escolares” (p. 32)., porque desde los centros y el cuerpo docente muchas veces resulta 

“natural” estigmatizar el fracaso o la superación de la población según las condiciones de 

su entorno, “se tiende a caracterizar las escuelas en términos de la población que asiste, 

concretamente [se estigmatiza] a las 'familias'” (Cerletti, L. 2014. p. 34). Es este aspecto 

una dificultad latente en las instituciones, y que contribuyen a la no existencia de 

vinculación con las familias, o a un vínculo conflictivo en general, la “construcción social 

de esta problemática, remite a procesos históricos” (Cerletti, L. 2014. p. 25). 

Es pertinente recordar y dar cuenta de la complejidad del entramado que 

presentan los ámbitos escolares, donde se desarrollan múltiples trayectorias, “tramas  

cotidianas en las que se ponen en situación diversos sujetos” (Cerletti, L. 2014. p. 21). 

Existen históricamente cambios en las sociedades que repercuten en las políticas 

educativas, y secundariamente en las familias y en las instituciones, porque “la escuela 

es una invención histórica y, por tanto, puede desaparecer. Pero eso también significa 

que puede reinventarse” (Masschelein, J & Simons, M. 2014. p.4). Es por ello, que se 

debe promover una forma “escolar” que se adapte a las circunstancias de la época y a 

las demandas e intereses de los sujetos y sus familias, pero sin dejarse arrastrar por la 

vorágine de una sociedad que en algún punto busca mantener la “vieja escuela” y sigue 

“recortando” el acceso a la misma. Está la “oportunidad de pensar la política educativa 

desde la escuela, desde la institución, desde la interinstitucionalidad, desde el desafío de 

no dar nada por sentado (...)”. (Romano, A. en Bordoli, E. 2014. p 16)



18  

2.3 - Familia, Escuela y Educación Social 

 

Con la intención de “redescubrir el sentido de una práctica de enseñar que 

permit[a] repensar a la escuela desde un lugar diferente” (Romano, A. en Bordoli, E. 

2014. p. 15) es que se entiende pertinente la presencia de la Educación Social en 

ámbitos escolares, buscando ampliar la mirada y problematizar ceremonias instaladas 

en el imaginario de la comunidad educativa. 

Primeramente, referiremos a la definición de ADESU8 (2010) de “la Educación 

Social como forma de garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a otras formas 

de realización de lo educativo durante toda la vida.” (p. 2), ya que la escuela como 

ámbito educativo referente ha perdido protagonismo y como consecuencia está siendo 

desigual el acceso a la educación. Por ello, el rol del Educador Social estará “allí, en los 

bordes, en los territorios de frontera, [donde] han de intentar tejer red social, en tanto que 

educativa. Allí, han de repartir llaves de acceso al mundo simbólico, pues es el lugar del 

derecho a la inscripción de cada sujeto humano.” (ADESU. 2010. p. 2). 

Es relevante, poder entender al sujeto como un todo, y así auspiciar de soporte 

para el mismo, entendiendo que “acompañar, entonces, se constituye en una 

herramienta que en el campo educativo sirve para explorar la distancia justa que hay que 

establecer en el vínculo” (Brignoni, S. 2012. p. 21). Para ello, es necesario brindar al 

sujeto seguridad y herramientas para atravesar de la manera más sana posible el 

proceso educativo, teniendo en cuenta que: 

 
“En la adolescencia se replantea la definición personal y social del ser 

humano a través de una segunda individuación que moviliza procesos de 

exploración, diferenciación del medio familiar, búsqueda de pertenencia y 

sentido de vida. Tal situación se hace crítica en los tiempos actuales, pues 

los y las adolescentes son los portadores de los cambios culturales. 

Demandan, para el medio adulto una reorganización de esquemas 

psicosociales que incluyen el establecimiento de nuevos modelos de 

autoridad e innovadoras metas de desarrollo.” (Krauskopf, D. 2011. p. 2) 

 
Es tarea del Educador Social innovar en las propuestas, apostando a abordar 

intereses de los sujetos, así como formas diversas de adquisición de herramientas y 

desarrollo de capacidades, que desnaturalicen las prácticas establecidas y conocidas, 

 
 

8 Asociación de Educadoras y Educadores Sociales del Uruguay
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que muchas veces se encuentran como un recurso agotado. Es entonces necesario 

“plantear estrategias pedagógicas innovadoras, que al mismo tiempo impactan en el 

aprendizaje de los alumnos, habilitan otras formas de actuar en la escuela como 

colectivo, tanto en la relación con los niños, las familias y la comunidad” (Ramos, R. en  

Bordoli, E. 2014. p. 17). 

Las nuevas formas de relacionamiento con las familias deben ser uno de los 

objetivos: “(...) recomponer el vínculo de la familias y la escuela (...) [es] fundamental 

implementar estrategias pedagógicas en alianza con las familias como condición 

necesaria para el desarrollo de los aprendizajes de los niños” (Ramos, R. en Bordoli, E. 

2014. p. 17) 

Marcelo Viñar (2012) destaca que “experiencia/relato, familia, parentalidad, 

filiación, norma y transgresión, ocio y trabajo, sexualidad, normatizada y transgresora, 

son no sólo diferentes en su singularidad personal sino según las culturas de 

pertenencia.” (p.18). En referencia a las culturas diversas que cada familia, de cada lugar 

de origen, con sus costumbres y su experiencia, puede acercar a la escuela a través de 

los sujetos, es que el educador social como agente “externo” a lo instaurado, debe 

resaltar y tener en cuenta para continuar reflexionando sobre lo instituido dentro del 

sistema y reproducido de alguna forma por los/as referentes que allí se desempeñan: “la 

mirada extranjera que ofrecen los asistentes territoriales en el trabajo de campo con los 

maestros, constituye un aporte fundamental. Porque es en el contraste con el otro 

diferente que uno se reencuentra con lo que le es más propio, con su identidad” 

(Romano, A. en Bordoli, E. 2014. Pág 16) 

Parafraseando a Cornelius Castoriadis se comprende que lo institucional tiene 

una existencia simbólica que no remite a una materialidad, pero que se encarna en las 

prácticas. La institución se conforma como un entramado de significaciones imaginarias 

que forman subjetividad, producen prácticas y atraviesan las cotidianidades. En la 

conceptualización de Castoriadis, C.(2003), la institución existe entre el movimiento y la 

conservación, esto refiere a una doble naturaleza de lo institucional que, por un lado, 

asegura la conservación y la reproducción de ciertos sentidos, y por otro, da lugar a la 

creación de nuevos sentidos, desde la irrupción que tiene que ver con prácticas que 

generan realidad en relación a los instituido, estas son las fuerzas instituyentes. 
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CAPÍTULO III – Análisis. 
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“Acercarnos a lo 

familiar 

como si 

nos resultara extraño” (María Rosa Neufeld y 

Laura Santillán. 2014) 

Es pertinente aclarar que para referenciar cada una de las entrevistas, se utilizó 

un código alfanumérico, en el cual la letra designa el rol de la/el entrevistada/o (D: 

Director/a, Ad: Adscripta/o), y el número permite identificar qué actores pertenecen al 

mismo centro. Para la referencia de los estudiantes avanzados de Educación Social y la 

Educadora Social, que se encuentran realizando pasantías, se decide mencionarlos 

como Educador/a (Ed.) haciendo alusión al rol. 

En las entrevistas realizadas se propuso a los/as entrevistados/as un recorrido por 

diferentes ejes, que ahora posibilitan un análisis más ordenado sobre los datos 

recabados para la investigación y la reflexión sobre los mismos. 

La primera categoría de análisis - Concepciones y percepciones de los/as 

entrevistados/as - comienza el recorrido por lo básico y esencial que tiene que ver con el 

acompañamiento de los sujetos, y a partir de ahí poder incluir la mirada de cómo 

conciben, los/as referentes institucionales, a las familias y cómo creen que las familias 

los/as ven. 

La segunda categoría - Trabajo con familias - apunta a las propuestas para/con 

las familias, que los/as referentes institucionales identifican que existen dentro de los 

centros hoy en día. A su vez, la valoración de las/os entrevidas/os sobre las 

metodologías de trabajo y la posible incidencia de la Educación Social en esta temática. 

 
3.1 - CONCEPCIONES Y PERCEPCIONES DE LOS/AS ENTREVISTADOS/AS 

 
 

3.1.1 - Las/os adolescentes y el acompañamiento de las trayectorias educativas 

 
 

El acompañamiento de las trayectorias educativas de los/as estudiantes es, o 

debería ser en definitiva uno de los objetivos principales de la acción educativa del liceo. 

Cuando mencionamos las trayectorias, se abre un abanico de propuestas, situaciones, 

formas de abordaje y otros aspectos que se irán mencionando a continuación. 

Es pertinente dar cuenta que cuando hablamos de trayectorias educativas nos 

referimos al recorrido dentro del campo de la educación, en este caso el liceo, que 

realiza el sujeto como sujeto de la educación. La autora Flavia Terigi (2010), plantea la 

existencia de una “cronología de aprendizaje”, lo que deriva en pensar al mismo como 

un “aprendizaje monocrónico”, el cual sigue un “mismo ritmo para todos”. Aquí aparece 



22  

el cuestionamiento, ¿se tienen en cuenta las subjetividades de los sujetos?. Las 
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trayectorias se definen con las particularidades que lo/a identifican a el/la adolescente, y 

la construcción que realiza el sujeto en relación a sus aprendizajes y adquisición de 

herramientas de su interés. 

Dicha trayectoria, es “un entramado de trayectorias que deben construirse a lo 

largo del camino, una trayectoria, como un camino que se recorre, se construye, que 

implica a los sujetos en situación de acompañamiento”. (Nicastro & Greco. 2009. Pág. 

24). Las mismas se forman de experiencias que se vivencian en la institución educativa, 

en conjunto con aquellas que cada sujeto trae consigo de su entorno y su experiencia 

propia. De ahí que ninguna trayectoria es igual a la otra, y cada una se caracteriza por 

las singularidades de la persona. 

En el análisis, surge en primera instancia el reconocimiento de algunos/as 

referentes particulares que se encargan de realizar ese seguimiento de las trayectorias 

generando nuevas grupalidades de adolescentes y referenciándolas: 

 
Ed1: “algunos que están más ahí, que sí que no, y ahí son las adscriptas las que 

están más en el acompañamiento. Gurises que tienen 3 bajas, 4 bajas, 5 bajas, 

faltan un poquito pero igual vienen y las familias están”, 

 
Ed6: “trayectoria más de adecuaciones curriculares y eso, que en esas situaciones 

se trabaja más en conjunto la POP con las adscripciones.” 

 
y continuando en la misma línea se marca la diferencia en este caso haciendo mención a 

otros aspectos que se tienen en cuenta: 

 
Ed1: “siempre hablando en términos académicos, hay otro grupo de gurises que 

son menos en cantidad, que ahí estamos con el psicólogo, la POP, los adscriptos y 

la dirección, porque son casos un poco más complejos porque intervienen otras 

variables y se necesita otro laburo”. 

 
Ed6: “En otras situaciones más a nivel familiar, capaz que entramos más yo o la 

psicóloga, y no tanto la POP.” 
 

Ad5: “Después hay algunas situaciones familiares, que para nosotros se nos 

escapan. Pero acá tenemos una psicóloga, la educadora social, tenemos a la 

POP” 

 
 

Parecería ser, por lo tanto, uno de los aspectos más mencionados por el centro, 

dentro de las trayectorias educativas, lo relacionado al aprendizaje académico y la 

evaluación pertinente desde ese punto de vista. Con este criterio, se percibe la 

sensación de que:
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Ed1: “hay un grupo grande de gurises que en sí no sé ni si les seguimos las 

trayectorias, gurises que andan bien, vienen al liceo, pasan, siguen, o sea llegan, 

están y egresan y nosotras capaz ni nos enteramos de cómo fue su trayectoria 

acá, en términos académicos funcionan y van solos en ese sentido”. 
 

D5: “aquellos que no tengan problemáticas, que quieran hacer algo y sean buenos 

alumnos, que tienen (...) bueno que ellos también hagan cosas ¿no?.” 

 
Pero a su vez puede vincularse también con la distribución de los recursos 

humanos con los que cuenta el centro: 

 
Ed2: “a primer año se le ponen la mayoría de los recursos que hay, por esta 

filosofía de ´una vez que estén, si mantenemos el vínculo y los conocemos, es 

más fácil después´”. 

 
Ed1: “Está bueno que recibimos muchos gurises de las mismas escuelas, 

entonces eso te da más posibilidades de trabajar con las escuelas, porque la 

amplia mayoría de gurises vienen de 4 escuelas.” 

 
D3: “Porque a veces uno piensa que los chicos ya vienen preparados de primaria 

para abordar una secundaria, pero no solo que no están preparados, no solo por 

la parte académica sino también por la parte de la organización porque las 

dinámicas son diferentes. Y a las familias también les cuesta mucho ese cambio, 

así que ese es uno de los trabajos también que es interesante abordar cuando los 

chicos pasan a secundaria” 

 
Otro elemento que se repite en las voces de las/os entrevistadas/os tiene que ver 

con la importancia de la estabilidad del equipo docente, 

 
Ed4: “un equipo docente estable, que eso para mí en educación social o en 

educación en general es importante”, 
 

D3: “es un cuerpo docente que tiene muchos profesores estables de hace mucho 

tiempo, que son profesores que viven en la zona, y eso determina un plus del liceo 

en cuanto a lo que tiene que ver con la organización y el compromiso del centro y 

hacia el centro.”, 

 
del equipo de dirección y en general del centro, ya que estos plantean que permite otro 

seguimiento del trabajo con cada situación y la posibilidad de generar otros vínculos, 

partiendo de la idea de que 

 
Ed4: “el equipo educativo es desde el portero hasta la muchacha que atiende la 

cantina, porque la filosofía que tenemos que tener acá de cómo tratamos a los 

gurises o cómo nos relacionamos con el sujeto de la educación, todos tenemos 

que rumbear para el mismo lado.”
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Sin embargo, aparece el concepto de “equipo educativo” o “equipo de 

acompañamiento de las trayectorias”, que incluye algunos/as referentes específicos 

(psicólogo/a, educador/a, POP9, equipo de dirección). Dentro de las tareas del mismo 

está la de organizar el trabajo al que venimos haciendo referencia, en coordinación con 

el equipo de adscripción ya que: 

 
Ad4: “el trabajo de adscripto está como muy pegado a los gurises y muy pegado a 

los padres también, y muy pegado a los profesores”. 

 
D5: “los seis adscriptos que tienen un rol muy importante porque desde que les 

pido a ellas (porque son todas mujeres) que estén arriba de los alumnos que vean 

que les pasa, es el nexo entre la familia y el liceo.” 

 
El trabajo en equipo aparece destacado en el acompañamiento de las 

trayectorias, al igual que la comunicación fluida entre las personas que ocupan los 

diferentes roles, cuando se habla de apuntar a mejorar el trabajo con el sujeto de la 

educación. 

Es momento de hacer una pausa y preguntarnos ¿qué se entiende desde el liceo 

como institución educativa, por sujeto de la educación? Al preguntar por los 

protagonistas de estas trayectorias, surge la asociación directa con las personas que 

ocupan ese lugar (“adolescentes”, “gurises”, “estudiantes”). Aunque no en primera 

instancia, luego se percibe que los/as protagonistas de las prácticas educativas en este 

ámbito, vienen a algo más que la obtención de conocimientos específicos, y las/os 

entrevistadas/os hacen referencia al encuentro con sus pares, y a la creatividad de 

algunos/as referentes institucionales: 

 
D3: “profesores con mucha capacidad propositiva que a través de distinto 

proyectos que tienen un corte más académico o educativo, también tienen ese 

trasfondo de trabajar lo vincular y lo afectivo”. 

 
D6: “lo ideal, o lo que yo me propongo como educadora, es que esos talleres que 

son un factor de motivación para traerlos aquí, también sean un factor de 

motivación para el aprendizaje.” 

 
 

Pensando en cada uno de esos sujetos, es que se afirma que “el trabajo que se 

hace es más singularizado, es más atendiendo la temática del individuo”. (D3) 

Brindar herramientas a los sujetos, es una de las formas que identifican las/os 

entrevistadas/os al preguntarles por los distintos acompañamientos de las trayectorias: 

 

9 Profesor/a Orientador/a Pedagógica.
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Ad6.3: “mostrarles que hay otras formas, en otros lugares en otras instituciones. 

Porque no es porque no pueden, es porque no han tenido el acceso o la 

posibilidad de verlo. Porque es todo una inestabilidad.” 

 
Ad4: “te centras en los gurises, el trabajo con ellos, tratar de ayudarlos como 

darles para adelante” 

 
D5: “trabajamos mucho con los chicos para que ellos sean resilientes, salgan 

adelante por ellos mismos y que vean diferentes realidad y logren salir adelante” 

 
Desde la Educación Social es pertinente insistir en que “no deberíamos reducir la 

trayectoria educativa de los sujetos a la trayectoria escolar.” (Terigi, F. 2010. p. 4). Sin 

intención de quitar el interés sobre lo que pueden aportar los contenidos curriculares, se 

pretende resaltar la importancia de darle sentido a los formatos escolares, teniendo en 

cuenta el momento socio histórico que se está viviendo y a partir de allí las diversas 

realidades que atraviesan los/as adolescentes. Por ello, Flavia Terigi (2010) afirma que 

“nosotros hoy, siglo y pico después, tenemos la pluralidad como un valor en 

reconocimiento de la diversidad de aportes que implica la concurrencia de distintas 

perspectivas culturales” (p. 4). 

Comienza a ampliarse la mirada, porque aparecen en estas trayectorias aspectos 

vinculados a lo social y/o familiar que hacen al recorrido del adolescente. El contexto 

social muchas veces limita el acceso a determinados recursos por parte de los sujetos. 

Se detecta entre los/as referentes institucionales una diferencia entre aquellos que 

provienen de un barrio con nivel sociocultural medio de aquellos que viven en 

asentamientos o barrios con difícil acceso en relación a las distancias, el transporte, y 

que a su vez se le suman situaciones de violencia constante en la cultura barrial. Se 

presenta, entonces, el entorno como una pata relevante en la trayectoria de los sujetos: 

 
Ed1: “cuando hay más cuestiones como dificultades económicas grandes, o que a 

nivel familiar está compleja alguna situación, o que vienen picoteando y rebotando 

por instituciones, o que hay alguna cuestión barrial un poco más fuerte, cuando 

empiezan a aparecer esas cosas es cuando estamos el resto del equipo mirando 

eso”. 

 
D5: “el liceo está ubicado en una zona socioeconómica disminuida, los chiquilines 

vienen del barrio cercano, vienen de asentamientos de la zona que son barrios 

complicados incluso para ellos (...) Vienen de contextos de mucha violencia”
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Cuando se hace referencia a las características o particularidades de la población, 

enseguida se mencionan los lugares de donde vienen los sujetos, como forma de 

identificarlos a ellos y a sus familias de alguna manera. La cuestión está, cuando a partir 

de un dato, se sacan otras conclusiones y se generan prejuicios que no aportan a la 

acción educativa con el estudiante sino que interpone barreras, que las/os 

entrevistadas/os identifican dentro del centro. Esto no quiere decir que no es importante 

tener en cuenta el entorno y la situación de cada uno de los/as adolescentes con los que 

se trabaja, por el contrario es trabajar para fortalecer capacidades y propiciar su 

autonomía. 

Oportunamente, Jorge Camors, desarrolla ese soporte que el sistema educativo 

formal no tiene por sí mismo, mencionando que "La educación no formal puede significar 

la construcción de escenarios diferentes y más a medida de las necesidades, intereses y 

problemas de la población; es decir, pensar en una propuesta educativa acorde a la 

situación de los sujetos (...)" (Camors, J. 2006. pág 25), refiriéndose a una educación 

que tiene en cuenta las individualidades, acompañando su desarrollo para la vida en 

sociedad y posicionando a estos sujetos como “sujetos de posibilidades”. 

En relación al entorno de los/as adolescentes, aparece la figura de la familia y la 

demanda de la institución de la presencia de la misma en la trayectoria de los sujetos, 

identificando en el relato de las/os entrevistadas/os, una preocupación: 

 
Ed1: “coincide que el chiquilín se va desenganchando y la familia también del 

proceso del chiquilín, y ahí es todo un desafío para mantener a la familia activa en 

ese acompañamiento, cuando el chiquilín está como alejándose cada vez más de 

la vida liceal”. 

 
D6: “a veces esos niños que muestran esas dificultades no tienen una familia 

presente y no te atienden, o si tu la llamas no quieren venir y cuando vienen están 

molestos” 

 
Ed5: “mayor dificultad, para pensar algunas singularidades de los gurises, es lo 

más complicado, y sobre todo con la familia.” 

 
Es por ello que desde el centro se apuesta a que: 

 
 

Ed5: “no puedo pensar en una trayectoria educativa sin la familia, primero porque 

son gurises, por la edad en la que están viven con la familia, nosotros no los 

acompañamos las 24 horas, lo educativo no pasa solo por el liceo entonces hay 

que incluirlos.” 

 
Ed3: “las familias sean una pata que esté presente en cuanto al sostén de esa 

trayectoria, porque en realidad más allá de que lo más importante es el chiquilín o
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la chiquilina, los que están detrás de ellos en general son las familias o los 

referentes”, 

 
y es importante que como referentes, las familias, sean: 

 
 

Ed3: “parte activa y estén dentro de las decisiones junto con los gurises y junto 

con nosotros”. 

 
Ed4: “´Yo trabajo con el sujeto´ me dijo alguien alguna vez, y para mi trabajar con el 

sujeto ya es trabajar con la familia.” 

 
En esta línea, se expresa un reconocimiento de una tendencia por parte de la 

institución educativa, de comunicarse con la familia o recurrir a la misma, cuando la 

continuidad educativa del sujeto está en riesgo, lo que se puede interpretar de cierta 

forma como un “reclamo” o una “advertencia”. ¿Por qué se espera llegar al límite para 

incluirlos? Podría verse como una dicotomía entre que se piensa, desde el discurso, a la 

familia como parte de esa trayectoria, pero en la práctica se recurre a ella en relación a 

las responsabilidades que se entiende tiene la familia. Poniendo en juego los tiempos de 

estas familias, que muchas veces repercute en que tan solo puede sentirse el sujeto o 

pueden los/as referentes sentir que está al sujeto. Ese llegar llegar al límite podría ser un 

aspecto que influye en la construcción de ese vínculo con las familias, que justamente 

refiere a la falta de tiempo y de “pienso” de alguna manera, que hace a que se resuelva 

ante el emergente. El límite suele significar el fin y/o marcar una “línea” o situación que 

no debería sobrepasarse. En este caso, esperar a la cercanía con ese límite podría tener 

que ver con la negación consciente o no - que puede tener que ver con el temor o la falta 

de herramientas - por parte de la institución educativa de enfrentarse a las familias e 

incluirlas en el momento adecuado; provocando que en ese momento cúlmine se ponga 

el foco en la situación a resolver, y no en otras estrategias o trabajo que abran otras 

posibilidades de relacionamiento. 

Aparecen con las familias, una infinidad de organizaciones familiares que pueden 

tener cada una de ellas. Los sujetos protagonistas de estas trayectorias, son hijos, pero 

a su vez hermanos, sobrinos, nietos, vecinos, lo que genera que en cada uno de esos 

roles que puede cumplir se desprendan tareas, obligaciones, acuerdos que respetar 

para ser parte de esa organización. Los/as entrevistados/as, dan cuenta de que estas 

dinámicas, son en general percibidas desde el centro educativo como trabas y se 

plantean a las familias como “queja”, quizás sin antes preguntar si este funcionamiento 

no es parte de la vida del sujeto:



29  

Ed5: “el gurí es todo, entonces no puedo verlo solo acá y que en la familia sea 

otro, y en el centro juvenil otro. No, es algo integral que está por todos lados, y 

hay que trabajar en conjunto todos. Sino es como re focalizado y es solo acá 

dentro, y el gurí va más allá”. 

 
Ad5: “acá hay muchos chiquilines que a veces no pueden venir porque no tienen 

ropa para ponerse, porque se les mojó o porque no tienen el uniforme, y bueno se 

le buscan soluciones. Si no tienen materiales, o tienen problemas familiares: 

bueno se busca el nexo con los docentes, explicarles esa situaciones.” 

 
D5: “tenemos muchos alumnos que cuidan a sus hermanos, entonces hay ciertas 

políticas sociales que están pero que hay todo un tema ahí para aplicarlas. 

Entonces uno tiene que tener cierta cintura para no perjudicar a nuestros 

alumnos” 

 
 
 

El sujeto “integral” hace referencia a pensar en ese/a adolescente que asiste al 

liceo, en otros ámbitos de su vida, que hacen a la trayectoria y lo/la hacen a él/ella como 

persona. Por este motivo se torna imprescindible dentro del acompañamiento de dichas 

trayectorias, el trabajo en red con otras instituciones. 

 
D3: “el equipo educativo funciona muy bien en el tema de establecimiento de 

redes con el afuera, de la contextualización de cada una de la situaciones y la 

comunicación con las familias”, 
 

Ed4: “Y si la educación de algo se trata es de tender redes, tender puentes.(...) 

estamos en constante comunicación con los nodos que hay en el barrio.” 

 
esto podría aportar en el trabajo de acompañamiento, no solamente por la vinculación 

directa que pueda tener el sujeto con otros centros sino también por el intercambio 

constante de herramientas y estrategias para seguir acompañando. 

 
3.1.2 - Las familias 

 
 

Como se menciona anteriormente, aparece constantemente en el discurso del 

centro, el concepto de familia en relación al acompañamiento de las trayectorias 

educativas de los estudiantes. Pero ¿qué entienden por familia? Los/as referentes 

institucionales, en general, se refieren a las familias como referentes presentes de los/as 

adolescentes, 

 
Ed1: “algo positivo acá que se asume una mirada positiva sobre cualquier 

referente, si hay un referente ya es positivo (...) hay una mirada abierta a las 

distintas familias que pueda haber detrás de cada uno de los gurises, y eso que 

pasa acá creo que esta bueno, de no sesgar el concepto de familia..”
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Ed6: “apunta más a eso, a algo más vincular de la referencia que tiene el 

estudiante en sí, como referencia familiar, como vínculo de confianza y de 

cuidado.” 

 
Pero por otra parte parece haber un sentimiento de vacío al pensar en el “ideal de 

familia”, ya que “se ha ido imponiendo un modelo de familia “ideal” o idealizado: la familia 

nuclear y neolocal” (Jelin, E. 2010. Pág 22), que se trae a mención inconscientemente 

por las concepciones históricas por las que estamos atravesados como sociedad, “la 

familia normal” (D5). Aparecen entonces, “variables de las familias que está bueno que las 

haya porque vivimos en una época diferente”. (D3) 

 
INAU (2014) identifica que “hoy coexisten muy distintos modos de familias, de 

arreglos familiares, o ´agrupamientos familiares´ (familias monoparentales, familias 

constituidas bajo el patrón patriarcal, familias ensambladas o reconstituidas, familias 

homoparentales, etc)”. En el marco de estas acepciones tan versátiles se dejan ver los 

roles dentro de esas familias, que al parecer aún están definidos por imaginarios de la 

sociedad que los validan y naturalizan. 

En este sentido INAU afirma que un “incremento de hogares a cargo de las 

madres pone en cuestión la definición de los roles de madre y padre” (INAU 2014). La 

figura de la mujer, en su rol de madre parecería seguir mostrándose en la práctica como 

la responsable de la educación de sus hijos, 

 
Ad1: “la mayoría la mamá es la que está a cargo de los chiquilines, o está viviendo 

con otro, entonces se generan esas familias ensambladas que ahora es lo 

común”, 

 
Ed7: “Por lo general es monoparental y es la madre la que se hace cargo.” 

 
Ed6: “referentes que aparecen en general son madres. La gran mayoría son 

madres (...) También aparecen referentes hermanos/as mayores, más bien 

hermanas también. Hay tías o amigas de las familias, abuelas.” 

 
a partir de ello, desde los liceos habría un modus operandis instalado al momento de 

comunicarse con los referentes: 

 
Ed1: “hay una cuestión más instalada y construida de llamar primero a la madre, 

que es la referente familiar por lo general, aparece como primer referente la 

madre”. 
 

D2: “ese rol del contacto: ´llame a mi señora que es la que sabe´”.
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Se da cuenta, que la cuestión de género continúa estando presente en el 

imaginario de la sociedad y arraigada a la historia en cuanto al papel de la mujer dentro 

de las familias y su deber para con los hijos. Sucediendo que forma parte de lo natural 

que el hombre no tenga “obligaciones” y que en muchos casos no esté presente en la 

vida de sus hijos. 

Es pertinente también, hacer mención a otras personas y/o instituciones que 

ocupan ese lugar de familia para los sujetos, no estando presente en algunos casos el 

vínculo sanguíneo, pero sí siendo identificados por los/as adolescentes como referentes 

de cuidado. 

Las familias como núcleo que referencia a un sujeto en los cuidados, en los 

vínculos afectivos y asume responsabilidades, también muchas veces es juzgada y/o 

estigmatizada por el barrio, condición que, al decir de los/as referentes institucionales, se 

traslada al ámbito educativo alejando a la familia del mismo y etiquetando a el/la 

adolescente que a ella pertenecen, 

 
Ed5: “algunas familias que están etiquetadas, y ahí es lo que cuesta más, sobre 

todo por el barrio”. 

 
Ad1: “la población en general son chiquilines ´bien´, por más que no está bueno 

etiquetar, y que las familias en cierta forma hay una familia, al menos con los 

gurises que yo he trabajado” 

 
De tal forma, muchos de los/as referentes institucionales sienten a la familia como 

una imposibilidad para trabajar con el sujeto, olvidando que estas son parte de la vida de 

cada uno de los/as adolescentes, 

 
D3: “la familia se torna un obstáculo y obtura la posibilidad de comunicación con el 

alumno”. 

 
Ad6.1: “no hay responsabilidad por parte de la familia. Y es muy difícil, casi 

imposible, lograr tener un vínculo con la familia.” 

 
Ad4: “he aprendido a trabajar más con los gurises que con los padres, como que 

no contás mucho con los padres. Y eso te complica bastante el trabajo, pero los 

gurises son divinos, y sabes que ellos pueden cambiar, los padres ya no porque 

son grandes.
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3.1.3 - Cómo creen que las familias los/as ven 

 
 

Vale aclarar que en este trabajo de investigación, no se incluyó a las voces de las 

familias de forma directa, por dificultad de acceso a las mismas sin conocimiento previo y 

sin avales institucionales. Por lo tanto este eje hace foco en cómo creen las/os 

entrevistadas/os que las familias consideran al liceo, su trabajo y la relación que 

establecen. 

Las distintas miradas que se identifican de las familias al liceo como centro 

educativo, son interpretaciones de los/as diferentes referentes institucionales que son 

quienes conviven en el cotidiano con los sujetos de la educación y por lo tanto con las 

situaciones que se generan a partir de cada uno de ellos, que muchas veces incluye a 

sus familias y otras tantas a la ausencia de las mismas. 

En el análisis de las entrevistas realizadas a los/as diferentes referentes , surgen 

dos motivos centrales por los que la familia se acerca al liceo. Cada uno de estos incluye 

algunas formas (más o menos aceptadas por los/as trabajadores/as) y planteos, que 

quizás son los que van construyendo el relacionamiento de la familia con el centro. 

Surge del relato, el primer motivo que hace referencia (en casi todos los liceos 

incluídos en esta investigación, sin diferenciación de características particulares), a la 

presencia más continua de las familias de aquellos estudiantes que la institución 

identifica como “conflictivos”, afirmando que 

 
Ad1: “como se da en todos los liceos están más presentes las familias de los 

gurises más complicados, porque quizás son los que vos llamas y ya te conocen 

la voz (...) los padres de los chiquilines que les va bien, son bárbaros, pero no 

vienen en todo el año”. 

 
Ed6: “surge bastante lo de las familias involucradas en el momento que pasa algo 

que desborda, y la familia convocada.” 

 
Pero a su vez se entiende que es fluctuante, afirmando que, 

 
 

D1: “es muy variado. Hay un núcleo de padres que son muy presentes y otros que 

no, depende de cada familia”. 

 
Ed7: “hay algunos que no tenemos acceso o no hay teléfonos o no vienen nunca, 

no levantan los boletines como ausencia total de familia, y por otro lado hay otros 

que están todo el tiempo, que vienen a hablar al liceo, que se les mandan 

llamadas y están ahí, que avisan, que mandan las cartas de porque no vinieron” 
 

Igualmente esta tendencia pareciera estar marcada, por la misma institución que 

demanda la presencia de las familias en determinadas situaciones:
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D3: “cuando los convocamos, hacemos talleres, y los invitamos a través de la 

asociación de padres, a que vengan al inicio a una charla que se da a todas las 

familias de cómo funciona el liceo sobre todo lo que tiene que ver con la logística 

(cuando es la clase de educación física, cómo se sacan los boletos, quién es la 

adscripta y que rol cumple, y cuestiones protocolares)” 
 

D5: “la mayoría de los padres vienen en las instancias de entrega de carné y en 

las reuniones de principios de año”. 

 
Entonces, estos funcionamientos derivan generalmente en que desde el centro se 

sostenga que 

 
Ed1: “no hay interrelación nunca. O es la familia con el liceo, o el liceo con la 

familia, no se da una cosa que vos veas de interrelación, de dos cosas 

relacionadas mutuamente”. 
 

Ed6: “hay mucho de esto que te digo de “qué esperamos de qué familias” que 

tenés una visión bastante sesgadas, y al tener esa visión dificulta ver qué espera 

la familia del liceo, o que se de un diálogo que se tenga realmente disponibilidad 

desde las dos partes.” 

 
De esta forma, es que la impresión que se tiene del acercamiento de las familias 

no es positiva, “los actores institucionales ven a la familia como una traba para la 

escuela, esto es por el sistema educativo (que se enfoca en normalizar y homogeneizar)” 

(Cerletti, L. 2014. Pág 22), ya que se hace referencia a las mismas asegurando que 

“cuando hay problemas o hay que quejarse, ahí si los tenes acá” (D3), sin quizás reflexionar 

previamente qué lugar se les da de participación. 

Pero ¿qué pasa cuando desde dentro de la institución educativa se cuestiona ese 

vínculo? Ahí sí los/as referentes institucionales expresan que logran ver, en parte, el 

trasfondo del asunto y dar cuenta por ejemplo de que: 

 
D5: “las familias no estaban confiando en la institución y pedían un cierto orden, 

no sólo en cuanto a la vestimenta sino también con los horarios, y a saber que 

estamos haciendo”. 

 
Ed3: “no está el espacio generado como para que la familia tome parte de algunas 

cuestiones dentro del liceo” 

 
Desde los liceos se reconoce a las familias en los encuentros con los/as 

diversos/as referentes, pero la cuestión está en el cómo. Así como los/as estudiantes 

presentan particularidades, también las tienen sus familias, y es por eso que es muy 

difícil determinar la participación o el por qué de su acercamiento al centro.
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Se da cuenta de alguna manera que es relevante la presencia de las familias en 

la vida del centro: 

 
Ed2: “en la vida liceal la familia de los estudiantes tienen un papel, considero yo, 

muy importante. Porque alimenta al estudiante para que venga, lo viste, lo 

proporciona, lo estimula, lo acompaña y lo sostiene”, 
 

Ed3: “las familias sean una pata que esté presente en cuanto al sostén de esa 

trayectoria, porque en realidad más allá de que lo más importante es el chiquilín o 

la chiquilina, los que están detrás de ellos en general son las familias o los 

referentes.” 

 
pero por otra parte se les reclama que: 

 
 

Ad5:“hay otras familias muy ausentes, con las que cuesta muchísimo, y eso es de 

las cosas más frustrantes que tenemos, y hay familias que no logramos realmente 

un compromiso que sea presentarse cuando sea necesario o responder”. 

 
Ad6.1: “ nos cuesta muchísimo el compromiso por parte de las familias” 

 
Ad4: “la mayoría de estos gurises están muy solos, como que no contás mucho 

con sus padres. Son muy pocos los padres que realmente viene, que apoyan las 

decisiones que toma el liceo, que apoyan el discurso que tiene el liceo.” 

 
Desde lo cotidiano se expresa una idea que resume un poco el sentimiento que 

se detecta desde los centros: 

 
Ed1: “están las familias que vienen al liceo que tienen algunas preguntas o que les 

aparecen dudas y vienen y las consultan, familias que están como más 

contemplativas o receptivas a lo que el liceo pueda decir pero no tienen una 

actitud de venir o preguntar o de llamar pero que están como recepcionando lo 

que manda el liceo, después hay algunas familias que están más 

desenganchadas de los procesos educativos de los gurises que llamás y no 

contestan. Después hay familias que fluctúan en el vínculo con la institución, que 

de repente tenés un vínculo re positivo con el centro y están y vienen y re copados 

con las propuestas que les hagas, y después en la vida misma pasan cosas o el 

proceso se complica para el chiquilin y la familia se desengancha, se frustran”. 

 
Las formas en que nos relacionamos con el otro, hace muchas veces a la 

experiencia que nos queda a cada uno de ese encuentro, y es en muchos casos 

determinante en el vínculo futuro. Por un lado se dice: 

 
D5: “tenemos padres muy difíciles ¿no? padres que siempre están en la queja y 

no valoran el trabajo que nosotros hacemos, siempre están en la defensiva”,
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D3: “A veces es un poco difícil, y muchas veces en realidad trabajas más fácil con 

el alumno solamente, que involucrando a la familia.” 

 
sin embargo por otro lado se reconoce un juicio de valor: 

 
 

Ed2: “los profesores, noto como que lo ven desde lo negativo, desde la carencia o 

de la omisión”. 

 
Ed5: “hay dos posturas. Hay una que es la más fuerte, como que tiene que encargarse de 

todo la familia y si el gurí no funciona es por la familia, como desligarse de algunas cosas 

desde el rol docente o desde lo educativo, y ahí ya limita. Cuando viene la familia es 

como poner toda la responsabilidad en ellos y no hay negocio, los culpabiliza y no se da 

instancia de diálogo para repensar (...) hay como un rechazo a la familia, es sólo alumno 

y nada más.” 

 
Otras demandas que se identifican desde el centro, tienen que ver con el 

conocimiento/desconocimiento de lo nuevo, que se siente más en las familias de los/as 

estudiantes de primer año, y la necesidad de acompañar a esas familias en ese cambio 

porque “llegan los gurises al liceo y llegan las familias”.(Ed1), por lo tanto también ese 

cambio se da para ellos como familias. 

En relación a esta frustración mencionada anteriormente y la necesidad de 

acompañar, que en principio se enfoca en las familias “nuevas” dentro del sistema,  

aparece el otro motivo de acercamiento de las familias, que se acentúa más en los 

centros que se encuentran ubicados en barrios de la periferia de la ciudad, y reciben 

población en situación de vulnerabilidad socioeconómica y contextos barriales 

complicados. Esta otra forma, es la que ubica al liceo en “el lugar de referencia. O sea, no 

vienen por lo académico” (Ad6.2), referencia barrial y de la comunidad educativa, 

habilitando que 

 
Ed2: “muchos padre vengan en busca de esa contención, de ese funcionamiento, 

de esa atención”, 

 
D3: “un lugar donde ellos se sienten contenidos, donde ellos sienten que hay 

alguien que está allí para ellos” 

 
D5: “muchas veces pasa que tenemos madres y padres abrumados que se ponen 

a llorar y terminás dándoles consejos de la vida. Y es una madre que pasa 

trabajando, que es madre sola, que tiene que mantener a los hijos y aguantar 

cosas en su trabajo, y bueno”. 

 
Se deja ver de esta forma, que la contención que muchas veces se demanda por 

parte de las familias, es una manera válida de acercamiento a las mismas, facilitando 

después que “el vínculo que uno genera con una familia o con el chiquilín, habilita al laburo con
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otro montón de cosas y trabajar otras cuestiones” (Ed1), cuestiones que quizás sí apunten al 

acompañamiento de la trayectoria educativa de el/la adolescente. 

Es por ello que se dan casos en los que “ciertas familias que están presentes y hay 

cierta vinculación con la institución que está como construída de antes que facilitaba un montón” 

(Ed6). 

 
3.2 - TRABAJO CON FAMILIAS 

 
 

3.2.1 - Cómo se realiza 

 
 

En referencia al trabajo con familias, surgen desde el discurso de los centros tres 

grandes líneas de influencia a tener en cuenta, que incluyen las subjetividades de los/as 

referentes institucionales que destacan aspectos positivos y/o negativos del 

relacionamiento con los/as referentes de los/as estudiantes. 

La primera de ellas tiene que ver con las formas de comunicación que establece 

el liceo con las familias. La misma depende de los/as referentes que llevan adelante 

esas interacciones pero también de las estrategias que se utilizan. Los/as adscriptos/as 

son identificados como los principales nexos entre la institución y las familias, aunque 

hay una intención de intentar que “esa comunicación con las familias sea a veces a través de 

diferentes actores, que no sea solamente la adscripta la que tenga ese vínculo con la familia”. 

(D3) 

El propósito de esta metodología de acción apunta a descentralizar esta 

comunicación de un solo rol, ya que después pasa que “hay vínculo con algunas personas” 

(Ed5) del liceo, por parte de las familias. Una apuesta a que el adscripto delegue dicha 

tarea a otros/as referentes institucionales, en este caso se trata de “apoyarnos en los 

educadores, los psicólogos y los organismos que están para responder de alguna manera” 

(Ad1), es decir, en el equipo educativo. 

La vía telefónica se reconoce como la principal manera de comunicación con los 

referentes de los/as estudiantes en el día a día, sin embargo la misma presenta 

dificultades: 

 
Ad6.2: “tenés un teléfono llamas y a la otra semana ya lo cambiaron y no tenés 

cómo comunicarte, no sabes dónde viven porque en realidad muchos van 

cambiando porque viven con el padre después con la madre y después con la tía. 

Entonces también hay dificultades desde ese lugar, lo operativo no es como 

demasiado funcional”.
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Ad4: “hay pila de trabajos que a la gente no los dejan faltar o no los dejan usar el 

celular, entonces vos lo llamas y no te pueden atender, entonces ahí quedas 

medio incomunicado con los padres.” 

 

Al momento de pensar el modo de comunicación con las familias y la forma de 

incluir a las mismas, “hacerlos sentir parte de la institución” (Ad5), las/os entrevistadas/os 

afirman que se debe tener en cuenta las singularidades de cada una de ellas, los 

tiempos, la organización y las herramientas con las que dicha familia cuenta. A partir de 

ahí, se siente más cercana la posibilidad de generar espacios o momentos de encuentro, 

es decir: 

 
Ed3: “en la medida de lo posible también, porque así como nosotros tenemos 

nuestras cosas, las familias también y a veces es complicado coordinar entre 

todos”. 

 
Ed4: “Buscarle la manera de que la familia pueda venir, seguramente laburan 8 o 

10 horas y si yo le digo “vení a buscar el carné” me va a decir “no puedo, estoy 

laburando”. Pero si yo le digo “vení el sábado”, hay más probabilidad.” 

 
En este sentido es que entienden que “hay que trabajar conjuntamente: familia - 

institución educativa, sino no funciona”(Ad5) y en base a ello, se desprende la segunda línea 

que tiene que ver con las propuestas posibles al momento de pensar el trabajo con las 

familias, aquellas que ya existen y se vienen desarrollando y otras que los/as referentes 

identifican como posibles a llevar adelante. El objetivo de estas propuestas es para el 

centro: 

 
Ad5: “generarles sentido de pertenencia en la institución, involucrarlos, tratar de 

trabajar con las familias”. 

 
Ed3: “poder generar ahí ciertas visitas de las familias en los liceos, para que 

conozcan y vean la dinámica del día a día.” 

 
Ed6: “puede ser por ahí un camino de abrir las puertas hacia la comunidad, 

porque en la comunidad están las familias.” 

 
Se hace inevitable que surja el cuestionamiento ¿para que se quiere desde el 

centro que estén las familias? Desde la educación social se entiende como expresa 

Cerletti (2014), que debe haber una “conexión entre la vida familiar y la vida escolar en 

las sociedades contemporáneas, planteando que se trata de una relación compleja y 

sujeta a conflictos de diferentes órdenes, especialmente en barrios marcados por 

condiciones socioeconómicas desfavorables” (Cerletti. 2014. p. 28). Desde los centros,
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hay una demanda de poder involucrar más a las familias, que puedan participar y ser 

parte, sumando a la vida liceal y a las trayectorias de “sus” adolescentes: 

 
Ad1: “y son bien recibidos los aportes, porque ellos también desde afuera pueden 

plantear otras cosas, o también pueden ayudar (porque se recibió también ayuda 

acá), u otras ideas que capaz que uno desde acá adentro no ve lo mismo.” 

 
Ed5: “son espacios donde podemos integrar, donde la familia puede ver otra 

dinámica, donde acercarlos e invitarlos a que haya una apertura y que el liceo es 

puertas abiertas y puedan venir.” 

 
  De la mano del planteo de la participación y el involucramiento de las familias en 

el centro, se menciona la necesidad de confianza y respeto para con el trabajo de los 

educadores en general: 

 
Ad1:“una mayor participación y también un mayor respaldo no solamente al 

chiquilín sino también a los actores que estamos acá”. 

 
Ed5: “también acompañar y pensar con ellos las trayectorias de los gurises, 

porque sino después es como la guerra: los docentes que culpan a las familias y 

las familias “los docentes que no hacen su trabajo” y el gurí quedó en el medio.” 

 
Las propuestas para el acercamiento de las familias que se identifican y repiten 

en todos los centros, son las reuniones de padres al comienzo del año y/o por entrega 

de boletines. Esas son instancias puntuales a las que en general, los/as referentes 

institucionales reconocen que concurren la gran mayoría de las familias, siendo minoría 

las excepciones (que en muchos casos tienen que ver con dificultad de horarios). 

Los liceos entonces, se presentan como centros de puertas abiertas: 

 
 

D1: “que las familias en general vengan cada vez que lo necesiten, no hay un 

establecimiento de fijar una hora y un día para que el padre pueda venir. El padre 

viene y siempre hay alguien que los atiende. No hay drama con que vengan y 

vean cómo se trabaja, que tengan contacto con los profesores, con los adscriptos, 

con dirección. Es un liceo de puertas abiertas siempre estamos recibiendo 

padres”. 

 
D5: “los padres tienen derecho a venir y a preguntar” 

 
Al momento de pensar esto en el día a día y en la práctica se puede tornar un 

poco caótico, transformando el discurso en una “queja” por parte de los/as referentes 

institucionales por sentirse “controlados” o bajo “presión”. A su vez, se hace difícil pensar 

que el decir que “el liceo es de puertas abiertas”, es una forma de incluir a las familias en 

la vida liceal, ya que no hay en ese discurso propuestas ni tampoco un lugar para los
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referentes, es simplemente la imagen de una puerta que se mantiene abierta a la espera 

de posible planteos. 

Por otra parte, está instaurado en el funcionamiento de los centros de educación 

media la APAL10 como espacio que se identifica de participación de las familias. La 

misma está integrada por aquellas familias interesadas en formar parte, y depende de 

cada asociación que tan activa es en la colaboración con la institución. En las 

experiencias, según relatan las/os entrevistadas/os se da cuenta de algunas tensiones 

entre esta agrupación y el equipo de gestión del centro, que hacen a la confusión que se 

vivencia en los roles, por falta de organización y de acompañamiento a dichas familias. 

Se valora, en muchos casos, como un espacio a fortalecer, brindando estrategias de 

acción y siendo acompañado por el liceo para lograr un trabajo en conjunto como se 

pretende. 

Más allá de las líneas de acción que se vienen desarrollando y la evaluación de 

las mismas, aparecen propuestas que están en el discurso, 

 
Ed1: “ver qué vía de participación podíamos ofrecer desde el liceo, que no estaba 

pensada institucionalmente y que había un montón de familiares dispuestos y con 

ganas”, 

 
Ed4: “El ideal es que nuestro liceo cree esas instancias a través de las 

asignaturas o a través del equipo educativo todo (psicóloga, educador social, 

trabajador social y POP) de invitarlo más que a las fiestas y a las entregas de 

boletines, a actividades pensadas y planificadas para los padres.” 

 
pero por falta de recursos o de aval de las direcciones o de acompañamiento del equipo 

del centro en general, no se han llevado adelante. 

¿Cómo lo viven los educadores? “Tampoco los docentes son una sumatoria 

homogénea de individuos. Hay posicionamientos sumamente heterogéneos, con 

importantes diferencias entre sí”. (Cerletti. 2014. p. 32). Pero en general, la llegada de la 

familia al centro, se presiente con miedos y dificultades de adaptación al cambio, por lo 

que desde el centro se identifica como un momento clave para generar vínculo con las 

mismas, escuchar y darles un lugar, 

 
Ed1: “y creo que hay que pensar esa llegada de las familias de primero y de 

todas. Pero también acompañar ese proceso que están pasando los gurises de la 

escuela al liceo y también está pasando la familia, y el liceo tiene posibilidades de 

laburo que no están muy explotadas ni aprovechada”. 
 
 
 
 

10 Asociación de Padres de Alumnos del Liceo
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Ed6: “en los ingresos a primero, con la psicóloga encaramos unas entrevistas, 

dedicarle un rato a esa primera entrevista y tener un encuentro con la familia, con 

todas las familias. Vimos la importancia que tiene ese primer encuentro, que 

también es desde un lugar de encontrarse, y nunca va a ir por el lado del reclamo 

porque te estoy conociendo, y vos estás conociendo el liceo.” 

 
Es la oportunidad de empezar un vínculo desde un lugar quizás inesperado para la 

familia y para la institución: 

 
D4: “me gustaría que los padres tuvieran más participación colaborando y 

contribuyendo con el centro, pero no sólo los padres, la comunidad en sí, el 

barrio”. 

 
Ed6: “veo que hay pequeños recorridos que van construyendo algunas formas que 

están buenas de vincularse con las familias” 

 
A partir de ahí, se piensa desde la institución en propuestas que no estén 

únicamente relacionadas a lo académico del estudiante, que puedan apostar a la 

integración de las familias a la institución y a lo recreativo dentro de la misma, 

 
Ed2: “está bueno también incluirlos en momentos de distracción, de alegría, de 

disfrute, de compartir. Y no se da.” 

 
Ed1: “estaría buenísimo que empecemos a laburar con las familias en ampliación, 

ampliar lo pensable. Me parece que es una forma de acercar a las familias al 

liceo, de generar vínculos del liceo con las familias también, desde otro lugar que 

no tiene que ver estrictamente con lo académico, y me parece que eso es una 

potencialidad de laburo que está buena”. 

 
Las “escuelas para padres” y la modalidad de “taller”, aparecen como 

metodologías que se podrían aplicar a la hora de pensar la convocatoria de las familias 

al liceo, quizás teniendo en cuenta los intereses de las mismas y sin perder de vista el 

propósito de dicho vínculo, que es al fin y al cabo el seguir acompañando en sus 

trayectorias a los sujetos de la educación: 

 
Ed6: “esto del acompañamiento de las trayectorias educativas, es como un click 

de cambiar realmente el vínculo que tengas con las familias y desde qué lugar te 

estás parando”. 

 
Ed1: “pensar eso, que el laburo con las familias no tiene que ser siempre desde lo 

problemático, incursionar en otras cosas”. 

 
Lo que se plantea a los sujetos, desde la propuesta educativa del centro, se 

entiende que tiene que tener una relación con lo que propone la familia, apostando a que
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no haya grandes contraposiciones en lo básico del cómo relacionarse con el otro y de los 

valores transmitidos. Es por ello que se apuesta a una construcción conjunta, cuidando 

los límites del adentro y el afuera que brindan de alguna manera protección no solo para 

los agentes sino también para los sujetos. Pero al decir de los estudiantes avanzados de 

Educación Social, pudiendo desde el centro auspiciar de mediadores en el vínculo entre 

las familias y los/as adolescentes, acompañando los procesos de cada uno/a: 

 
Ed7: “esto de generar algunas cosas que tengan que ver con la construcción de 

autonomía de los gurises, que le sirva de herramienta a los adultos referentes”. 

 
Ed6: “otro vínculo, es otro estar y construir también con la familias, porque estás 

abriendo la puerta a que vengan a participar y hacer cosas”. 

 
Para que esto se puede llevar adelante es necesario dedicarle tiempo y planificación, 

teniendo los objetivos claros y estar convencidos de que aporta en la vida liceal, 

 
Ed6: “es algo que se le tiene que poner un pienso y un tiempo no solo de tiempo 

sino de hacer, y ver que estrategias”. 

 
Ed2: “Que el liceo sea un punto de encuentro.” 

 
Se plantea la duda, de si en los liceos como institución, hay justificadores 

construidos en el relato, que se repite como un discurso instaurado, generando barreras 

en la construcción del vínculo con las familias. Quizás ubicados en este posible discurso, 

es que los/as referentes institucionales, se convencen de que los referentes de los 

estudiantes son quienes ponen “palos en la rueda”, avalados de alguna manera por el 

sistema, 

 
Ad1: “porque el sistema lo permite, y el sistema le da muchas alas a los padres, 

entonces están aquellos papás que en realidad están para poner siempre un palo 

en la rueda o para directamente ir a denunciar, y nos ha pasado tanto a nivel de 

adscriptos, como a nivel de dirección, como a nivel de docentes”. 

 
D3: “tenes que trabajar con ellos y con las familias, entonces claro llega un 

momento que las instituciones se desbordan porque es un trabajo difícil y arduo.” 

 
Son este tipo de experiencias las que se entiende que no aportan para pensarse 

en conjunto (familias-institución), sino que alimentan el imaginario de una presión que 

ubica al liceo a la “defensiva” de quienes deberían ser sus aliados. En este sentido es 

que se afirma que las “relaciones entre familias y escuelas, actualmente son un tema de 

conflicto, pero no necesariamente debería ser así” (Cerletti, L. 2014). Pero a su vez, hay
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un reconocimiento de responsabilidad de porque pasa esto o porque se siente así dentro 

del centro, tiene que ver con la falta de “feedback”: 

 
Ed2: “lamentablemente, nos acercamos a las familias cuando algo notamos que 

no se está dando, que el estudiante no está pudiendo desarrollar o transcurrir su 

adolescencia con todo lo que conlleva”. 

 
Ed5: “porque también si los llamas una vez sola, no está el hábito de que pueden 

venir a participar del liceo entonces no vienen, es la realidad.” 

 
Teniendo en cuenta esto último, no se puede responsabilizar solamente a la 

familia de los motivos de sus acercamiento o no al centro, “el discurso siempre es que ´los 

padres no vienen´, los profesores tienden a decir eso”(D1), pero de esa forma se estaría 

siendo injusto. 

Se da a entender, en algún sentido, que hay una traba que tiene que ver con el 

miedo que puede generar que las familias sean parte de las trayectorias, un temor que 

se siente desde el centro como cuestionamiento o control, y no como un apoyo o 

contención: 

 
D1: “está bien que la familia se acerque al liceo y se incluya, lo que pasa es que 

es un arma de doble filo”. 

 
Ad1: “Hay como mucha presión a veces por parte de los papás” 

 
Ed3: “Y en este liceo, es algo que desde la dirección no está muy bien visto, yo 

creo que tienen un poco de miedo de cuestiones burocráticas ahí o que las familia 

ande con ese documento le genera un poco de temor.” 

 
Parece ser que las familias dejan entrever una disconformidad, “acusaciones por 

una supuesta pérdida de interés y de valoración de la escuela, por parte de los padres” 

(Cerletti. 2014. p. 26), que hace sentir al centro que no están siendo eficientes en su 

trabajo: 

 
D2: “hay cosas que es difícil hacer funcionar cuando vos tenés un imaginario tan 

fuerte ¿ta? y nunca es suficiente lo que hagas” 

 
Ad1: “cuando venis a denunciarme porque alguien no aprobó el examen, estás en 

algo que no te corresponde.” 

 
pero por otro lado hay un relato del cuerpo docente: 

 
 

Ed2: “Para los profesores las familias no están cumpliendo con su rol, están 

fallando, y muchas de las fallas no se la ponen al estudiante sino a la familia.”.
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D4: “Es como en todos los centros, hay poca relación. Ese es un problema que 

tienen todos los docentes en todos los liceos (...) porque siempre hay intentos de 

acercar a las familias. No se da de la forma que uno quisiera o necesitara que se 

de.” 

 
Entonces pareciera que se construye un vínculo liceo - familias desde la base del 

reclamo: 

 
Ed6: “un pedido de explicación de algo, un pedido de hacerse cargo de algo que 

el liceo no está pudiendo hacerse cargo, como un reclamo o un pedido de 

presencia pero desde el conflicto”. 

 
Ed3: “Entonces como que no se hace mucho énfasis en el trabajo con esas 

familias, más que o pedirles cosas o caerle con los juicios de valores y nada más 

que eso.” 

 
Lo que Cerletti, L. (2014) menciona como “disputa sobre responsabilidad o lo que 

se espera de la escuela y de la familia” (p. 23). Aquí entran en cuestionamiento las 

funciones del liceo como institución educativa que históricamente ha sido relacionada a 

la transmisión de contenidos concretos, pero que en la actualidad hay una demanda de 

ampliar esa oferta apuntando a una trayectoria educativa más amplia: 

 
Ed4: “acá en los dispositivos de educación media no es la especificidad trabajar 

con la familia, pero sí yo diría que es urgente trabajar con la familia en el siglo XXI 

y la situación cómo está hoy”. 

 
Ed5: “se busca ´bueno si hay una situación hablemos con la familia, veamos, 

pensemos otra propuesta, hablemos con el gurí como se siente´, y tratamos de 

hablar con los docentes para decirle que está en esa situación,” 

 
La cuestión está en que en el imaginario de los centros sigue, según las voces de 

los/as referentes institucionales, circulando esa perspectiva de un liceo acotado: 

 
Ad6.1: “que la familia se de cuenta que esto es un Liceo y la función es transmitir 

saberes y no educar en el sentido de lo básico”. 

 
D3: “Entonces nosotros sentimos un poco eso, que se delega mucho en la 

institución educativa, y se responsabiliza también a la institución educativa y al 

estado, de que tiene que haber una tutoría y una presencia mucho mayor, pero en 

realidad si la familia no acompaña” 

 
Por lo tanto se entiende una necesidad de apoyo de las familias a la acción 

educativa del liceo para con los sujetos “acompañando a la institución porque la
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institución sola no puede y no debería poder, porque el rol de la familia no puede 

delegarse totalmente”(D3) , comenzando a comprender dicha acción desde otra 

perspectiva que se adapta más a la realidad de hoy en día “se está cumpliendo un 

rol “escuela-familia” cada vez más, y se necesita estar presente” (D3) 

 
3.2.2 - Cómo valoran los/as entrevistados/as esa forma de trabajo 

 
 

Los/as referentes que desempeñan su rol dentro de los liceos, dan cuenta de 

vicios que existen en dichas instituciones que limitan el trabajo, quedándose estancados 

en ceremonias históricamente establecidas en el sistema que imposibilitan ampliar la 

mirada y abordar los procesos de los sujetos de forma más integral. Esto hace a que en 

esa dinámica en la que algunos trabajadores se respaldan, se pierden muchas 

posibilidades en el trabajo con las trayectorias de los/as adolescentes y a su vez se 

disminuye el alcance del liceo como centro de referencia barrial y comunitario: 

 
Ed1: “no se caracteriza por ser un liceo que tenga presencia en el barrio o vínculo 

con actividades grandes que se organicen con otras instituciones, es re a la 

interna del liceo y es un poco cerrado en algunas cosas”. 

 
D3: “¿Capaz que faltaría eso verdad? Dar un paso más y que la institución en 

verdad trabaje en red y no para cada caso en particular”. 

 
Ed2: “En red con otras instituciones no se trabaja mucho” 

 
En cuanto a los liceos como instituciones pertenecientes al sistema educativo, sin 

lugar a dudas hay procederes instalados que se van identificando como desactualizados 

y/o fallas del sistema que no tiene en cuenta las realidades de cada centro. Esto hace 

que los agentes educativos no sientan el respaldo y estén en desacuerdo en algunas 

formas de proceder, “entonces igual nosotros nos sentimos bastantes solos a nivel estatal 

porque acá a lo que se apuesta es a una educación para pobres” (Ad6.2) 

Así mismo, se identifican debilidades en relación a los recursos humanos con los 

que cuenta la institución: 

 
D6: “tenemos una debilidad ¿cuál es? que no tenemos gente que nos atienda a 

los chiquilines, recursos humanos”, 

 
Ed5: “las pocas horas es la limitante. Entonces hay un problema con el alcance 

real del trabajo”
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que no tienen que ver sólo con la cantidad sino con la formación o la falta de la misma 

por parte de los agentes de la educación para enfrentar diversas situaciones: 

 
Ad6.1: “falta personal, falta de personal que dirige capacitado o con sensibilidad 

para determinadas situaciones, falta de recursos”, 

 
Ed6: “la formación docente (por experiencia, que la hice también) no le da cabida 

a pensar eso, y la institución como está pensada y como sigue reproduciéndose, 

tampoco”. 

 
Por otra parte, la institución como está pensada, en el entender de las/os 

entrevistadas/os, ejerce una violencia sobre el sujeto de la educación por estigmatizarlo: 

 
Ad6.1: “no sólo la violencia simbólica de dónde vivo y cómo vivo, sino que la 

violencia en el liceo también que te está poniendo en un lugar que no tenés la 

edad pero tenés el perfil para” 

 
Ed5: “en la realidad y la práctica van las etiquetas por abajo y es un penal porque 

ya está limitando el accionar.” 

 
pero a su vez la falta de dispositivos para el seguimiento de las trayectorias entrecortan 

los procesos, “faltan mucho los docentes, muchísimo. Y eso dificulta el trabajo” (Ed5). 

Es en esta sintonía, que se constituyen dos posturas en relación al 

acompañamiento de las trayectorias educativas, y por lo tanto, al trabajo con familias. 

Hay quienes cuestionan, generalmente desde el lugar de la minoría, la postura de otros 

tantos que parece no sumar al pienso: 

 
Ed3: “hay una concepción de la familia que yo todavía no logro comprender en 

algunas cuestiones, porque ´cuando no está es una familia ausente y que horrible, 

y cuando está es una familia que molesta´.” 

 
D6: “A mi me encantaría que estuvieran acá, pero capaz que me matan mis 

compañeros.” 

 
La cuestión que surge es ¿se generan los espacios desde el liceo para que la 

familia se acerque? La mayoría de las veces los/as referentes institucionales identifican 

que no, por lo tanto se torna complicado exigir una participación menor o mayor, cuando 

no hay punto real de comparación: 

 
Ed3: “no está el espacio generado como para que la familia tome parte de algunas 

cuestiones dentro del liceo”. 

 
Ed5: “Pero nosotros cuando vamos a hablar con la familia es por el emergente”
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Ed4: “no trabajamos con las familias específicamente” 

 

Por ello, parece ser necesario hacer una autocrítica para adentro del centro, y 

pensar qué espacio, lugar, atención y respeto se les da a esas familias, para después 

pedirles lo mismo en viceversa, 

 
D5: “hay que exigirles el mismo respeto a todos los actores desde adentro, 

tenemos que respetar que los padres tienen miedo, que los padres son padres 

como nosotros que tenemos miedo lo que les va a pasar a nuestros hijos”. 

 
Ad4: “todos los profesores le agarran a un padre y le hablan, o a veces se cita a 

los gurises, pero como que a veces los agarran en bloque para hablar con un 

padre.” 

 
En este cambio de postura al que se apuesta, los roles del equipo de dirección y 

del equipo educativo aparecen como fundamental, para así corromper al resto de los/as 

referentes con otras posibles líneas de acción. Pero cuando quienes se encargan de la 

gestión del centro se muestran intransigentes a abrir otras puertas al trabajo con 

familias, se hace más complicado: 

 
Ed1: “hubo pila de resistencias con eso y no se pudo” 

 
Ed3: “porque desde el liceo no había mucha gente que estuviese a fin” 

 

Lo mismo pasa con el cuerpo docente, que es quien tiene el contacto más directo 

con el sujeto, si no hay disposición a hacer un acompañamiento de las trayectorias de 

los estudiantes: 

 
Ed5: “hay un núcleo docente, no sé si fuerte pero el más numeroso, que es el que 

está como en contra de la familia, yo lo veo así, y ahí no habilita nada. Y son 

siempre el mismo núcleo, entonces se refleja luego en las notas, todo se refleja” . 

 
Ed3: “Son pocas las situaciones en las que haya varios actores que estén a 

disposición de poder trabajarlo también con la familia” 

 
D5: “el cuerpo docente lo veía bastante negado a recibir a padres” 

 

Postura que en muchos casos condiciona a los/as estudiantes en sus trayectorias, 

afectandolos/as por razones que exceden a ellos/as y que son construcciones de los 

adultos que reflejan falta de profesionalismo:
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Ed6: “como siguen apareciendo discursos de algunos docentes o de la 

subdirección, que no es que sea otra forma de familia, sino que se reproduce esto 

de ´de qué familia podemos esperar un recorrido que esté bueno y de qué familias 

no´”. 

 
D2: “Por supuesto que tenés tanto funcionarios como docentes que no reúnen los 

requisitos para ello, pero bueno se trabaja con lo que se tiene no con lo que se 

quiere.” 

 

Por estos motivos, es que en muchas instituciones se opta por no proyectar en 

relación al vínculo entre las familias y el liceo, trabajando como se puede con las 

trayectorias educativas, sintiendo siempre que falta algo, “es la pata más floja en nuestro 

laburo ahora mismo.” (Ed3). Quedando siempre, por una razón u otra pendiente el trabajo 

con las familias: 

 
D4: “siempre en el trabajo con la familia uno queda como en el debe, porque tenés 

otras cosas, porque el año de repente te pasa por arriba, pero nunca es suficiente 

el trabajo con las familias”. 

 
Ed4: “Pero y en la aplicación ¿se hace en la realidad? pah, acá a veces 

quedamos en falta en eso.” 

 
Hay por parte del proyecto de centro una naturalización, de alguna manera, de ese 

pendiente que tienen y sienten que tienen las instituciones para con las familias, con el 

supuesto respaldo de que es una situación ´normal´ en los liceos, “todos los liceos 

estamos a años luz de poder decir que hay un contacto real o que la presencia de los padres en 

el centro es fuerte”.(D4) 

El objetivo debería ser tratar de buscar estrategias para la inclusión de las familias 

en la vida liceal y algunos/as referentes del equipo educativo así lo identifican, teniendo 

en cuenta que: 

 
Ed5: “hay que buscar como otras formas para incluir, pensando que siempre estoy 

dejando a alguien afuera ¿no? porque incluir implica que hay un excluído siempre, 

entonces ahí hay un tema. Porque siempre se está dejando a alguien afuera acá, 

alguna familia siempre queda con esa etiqueta”. 

 
Ed7: “Entonces yo pensaría en esto de generar algunas cosas que tengan que ver 

con la construcción de autonomía de los gurises, que le sirva de herramienta a los 

adultos referentes.” 

 
Ed6: “Está bueno pensar en cosas concretas para esto de vincularse con las 

familias, aunque es difícil a veces, pero también pensar en los procesos”
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3.2.3 - Incidencia y posibilidades de la educación social. 

 
 

Es el rol del Educador Social, sin lugar a dudas, un rol que está en construcción 

dentro de los dispositivos liceos de la educación formal, como un nuevo ámbito 

educativo en donde desarrollar la acción educativo-social. Es por ello que se torna 

“innovador” tanto para los educadores que están asumiendo dicha tarea, que afirman: 

“fui incursionando en esto”(Ed1), como también para el resto de los/as referentes que ya 

están instalados en estas instituciones. 

Teniendo en cuenta las líneas de trabajo mencionadas anteriormente, podemos 

decir que desde el rol de Educador Social se podría intervenir en estas instituciones 

desde diferentes acciones socioeducativas. Por un lado, posicionarse desde el lugar de 

enseñante, que como la mayoría de los adultos que transitan por el centro, tiene algo 

que enseñar. Para el cumplimiento de esta tarea, deben seleccionarse los contenidos 

teniendo en cuenta los/as adolescentes con los/as que voy a trabajar, para poder así 

seguir en la línea de que “la educación ofrece, a partir de las transmisión de contenidos 

culturales, maneras posibles de canalizar los intereses del sujeto hacia formas 

socialmente admitidas y valoradas” (Núñez. 2005). 

Es una de las líneas de trabajo de los/as estudiantes avanzados de Educación 

Social, se podría decir la transversal, el acompañamiento de las trayectorias educativas 

del estudiante. Este aspecto se presenta como demanda en las instituciones hoy en día 

y el/la educador/a puede brindar una perspectiva: 

 
Ed4: “si algo nos enseñó la educación social, es trabajar en situación. Porque ahí 

viene la creatividad”, 

 
Ed6: “el entender a los sujetos: en ese vínculo con la familia, con el contexto, con 

los vínculos que tienen y el recorrido (...) ese abordaje y ese pensar en ese 

sentido y ampliar la mirada del sujeto.” 

 
que quizás no se tiene tan en cuenta desde los centros: 

 
 

Ed3: “pero eso hace que nuestro rol ahí, con esa concepción que llega a un lugar 

como un liceo e irrumpe porque es diferente en general a las formas de ver de los 

actores que ya están ahí institucionalizados hace tiempo, eso puede generar un 

cambio y puede generar que se abran otras puertas para laburar otras cosas”. 

 
D6: “ojalá las educadoras sociales se multiplicaran muchísimo en los centros, 

porque para mi fue una experiencia realmente positiva. La educadora tiene otra 

mirada”
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La formación, y sobre todo las prácticas pre profesionales, brindan herramientas 

que permiten el desempeño del rol y el pienso de las situaciones desde otros puntos de 

vista: 

 
Ed1: “eso tiene que ver con la formación, de cuestionar algunas cosas, de 

reflexionar, de problematizar, de poner sobre la mesa y discutir, pensar, conversar, 

hablar… eso creo que lo da la formación y es algo que podemos aportar acá”. 

 
Ed2: “la formación considero que sí, que me dio todo en esto de que me dio la 

escucha, tratar de escuchar. Comprender que hay distintos tipos de familias, 

distintos tipos de adolescentes, distintas realidades y puntos de vista.” 

 
Otro de los puntos fuertes que se reconocen desde los estudiantes avanzados 

que están realizado pasantías en los liceos en relación al rol de el/la Educador/a Social, 

también brindado por la formación, es la concepción del sujeto: 

 
Ed3: “la carrera tiene su fuerte en la concepción del sujeto de la educación y que 

ello conlleva a plantear lo otro y tenerlo muy en cuenta. O sea que en esa 

concepción del sujeto de la educación, las redes por las que transita y eso incluye 

también a las familias como un sostén importante”. 

 
Esta concepción apunta a un sujeto de la educación, “en la concepción del sujeto que 

podemos tener, que es totalmente diferente” (Ed3) partiendo de la base de ver al otro como 

un sujeto de derecho, y a partir de ahí generar la condiciones para propiciar un vínculo 

educativo, “visión más integral, de que el gurí es más allá del espacio en donde estoy” (Ed5) 

 
Desde el punto de vista de la Educación Social, se entiende por la trayectoria 

educativa de los sujetos, no solamente lo relacionado al aspecto académico, sino el 

tránsito de este/a adolescente por el centro, con su realidad, sus vínculos, su familia, su 

entorno y lo que le está pasando en su vida en ese momento 

Hay una convicción desde la formación de Educación Social y sostenida por 

practicantes y pasantes, de que los liceos como dispositivos de educación media, son un 

ámbito donde hay mucha Educación Social para hacer “sin dudas, si la educación social 

tiene algo que hacer en la educación media” (Ed4), y esta idea viene de la mano del aporte 

que la Educación Social puede hacer, en conjunto con los/as otros/as referentes del 

centro, a ese acompañamiento de las trayectorias y a que en los liceos comiencen a 

pasar otras cosas, ya que “desde la educación social, tenemos cierto bagaje y cierta formación 

que podemos aportar que son diferentes” (Ed3)
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¿Otras cosas? Haciendo referencia a ampliar la propuesta más allá de la currícula 

y de los/as estudiantes como sujetos de la educación, pudiendo incorporar a su entorno 

como parte de la comunidad educativa, a sus familias, “desde lo educativo social se puede 

hacer algo”(Ed2). 

“En este sentido, la educación social se constituye como una práctica signada por 

una mirada de lo pedagógico en clave de singularidad, es decir una práctica pedagógica 

que se desarrolla en situaciones particulares, y con sujetos portadores de trayectos 

vitales únicos e irrepetibles.”(Meerovich, M y Pérez, G. 2014. p. 113). Es en esta clave, 

que se piensa el acompañamiento de dichos adolescentes en sus trayectorias, pudiendo 

distinguir las “trayectorias teóricas de las reales” (Terigi, 2010), y comprendiendo que no 

se puede exigir que un/a adolescente como estudiante adquiera contenidos de la 

curricula, si la misma no se preocupa por tener en cuenta las necesidades e intereses de 

los/as estudiantes.
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CAPÍTULO IV - Conclusiones y Reflexiones finales 

 
 

4.1 - Características del vínculo familia - liceo 

 
 

LLegando al final de este trabajo de monografía se identifican caracterizaciones 

respecto al vínculo entre las familias y los liceos, que se desprenden del análisis de las 

entrevistas representativas de las voces de los/as referentes institucionales. 

 
Referencia/ Indiferencia: 

 
 

En primer lugar, en todas las entrevistas realizadas, se trae a cuestión la 

construcción del vínculo entre las familias y el centro, según qué actor institucional lo 

establezca y a partir de ahí cómo creen que las familias los/as ven. 

Por un lado, se entiende que las familias conciben al liceo como un lugar de 

referencia a nivel barrial y comunitario, donde puede acercarse a plantear situaciones 

que hacen a la vida de los sujetos en otro ámbitos. En esta mirada, desde el liceo se 

cree que es pertinente “responder” a esa demanda, generando espacios que formalicen 

el acompañamiento, también, de las familias. Quienes interpretan esta idea, valoran 

como cercano y positivo su relacionamiento con las familias. 

Otra postura, contrapuesta, sostiene que las familias tienen prejuicios sobre el 

liceo y su accionar, percibidos como crítica y desconfianza hacia el quehacer de los/as 

profesionales que allí desempeñan su tarea. Dicha postura, lleva a que se realice el 

trabajo con los sujetos mostrando una actitud indiferente con sus familias, y 

dejándolos/as por fuera de las trayectorias educativas. Esta idea es presenciada por 

aquellos/as agentes institucionales que no consideran tener un vínculo próximo con las 

familias y que también se posicionan hacia ellas desde un lugar estigmatizante y de 

reclamo. 

Parece ser entonces, que el vínculo familias - liceo, depende de quienes 

representan ambas instituciones y de esto surge el tipo de relacionamiento hay entre 

ellos/as, si lo hay. Es decir, no podemos afirmar que en todos los casos exista dicho 

vínculo, sino que la existencia del mismo está incluso en ese terreno de incertidumbre, 

siendo la oscilación posible entre la indiferencia y el vínculo. 

El desafío está, al menos desde los/as referentes institucionales como 

profesionales, poder superar la “primer” barrera de “lo trato como me trata”, para poder 

apostar a la construcción desde otro lugar.
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Cuestión de Género 

 
 

Al hacer referencia a las familias, aparece el rol de la mujer como referente 

familiar, al menos en lo relacionado a la continuidad educativa del sujeto. 

Indagando un poco más sobre las distintas organizaciones familiares, desde el 

centro se reconoce una gran mayoría de estudiantes que viven en hogares 

monoparentales, donde la madre es la jefa del hogar y generalmente sin presencia de la 

figura paterna en la vida de los sujetos. 

Cuando la madre y el padre están juntos, desde el centro se entiende como la 

familia “normal”, y se naturaliza que sea igualmente la madre quien se encarga de los 

asuntos educativos del sujeto. 

En el caso de las estudiantes mujeres se presentan, a veces, otros acuerdos 

familiares de cuidado de los/as hermanos/as pequeños/as, reproduciendo la cuestión de 

género instaurada, que posiciona a la mujer en el lugar de cuidado de los/as niños/as. 

Las abuelas, las tías y/o las vecinas, se traen a consideración como otras figuras de 

cuidado que sustituyen a la figura materna en caso de ausencia - por diversos motivos - 

siendo también mujeres que a pesar de tener sus familias, se hacen cargo de 

adolescentes que no están bajo la responsabilidad de ningún adulto. 

A su vez, es relevante detenerse en la población trabajadora dentro de la 

institución educativa, habiendo una presencia importante de mujeres en los liceos, que 

se ve reflejada en las entrevistas siendo la mayoría de las protagonistas mujeres. 

Entonces se pone en juego un plano más en esta cuestión de género, que hace 

referencia a que la relación con el liceo también es generalmente, una relación entre 

mujeres. Somos mujeres mirando, escuchando, acompañando, y porque no “juzgando” a 

otras mujeres. Es decir, que los modelos de crianza, en relación a lo que debe ser, de lo 

que la otra puede o no puede, también se valora, desde la propia experiencia. Lo que 

más preocupa de esta problematización es que las referentes institucionales son 

mujeres generalmente sin una formación o construcción desde una perspectiva de 

género, que miran, valoran y acompañan, o también cuestionan, a otras mujeres. 

Cuando esta situación se da sin una formación específica, los cuestionamientos que 

aparecen son en relación a cuánto influye el contraste de la familia que se acerca con el 

modelo propio de cada una de las referentes institucionales. 

Esta presencia tan fuerte de la mujeres, abre a una nueva reflexión sobre 

prácticas que quizás identificamos con otras épocas, pero que aún se siguen 

reproduciendo. Se debe apostar a desnaturalizar y descotidianizar la división de roles,
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responsabilizando como centro y como sociedad a los hombres como figuras también 

significantes para el/la adolescente en su trayectoria y su cuidado en general. 

 
Pensar por caso11  

 

Los/as entrevistados/as hacen referencia al lugar del que provienen los/as 

adolescentes, como condicionamiento en sus trayectorias educativas. 

Se entiende que existen estigmas en el ámbito barrial que muchas veces se 

trasladan al centro, determinando las posibilidades que los agentes institucionales 

visualizan en el trabajo con estos sujetos y sus familias. 

Por otro lado, se ponen el foco en las vulneraciones que atraviesan los sujetos - 

alimentación, estado de la vivienda, situaciones de violencia, salud mental, entre otras - , 

pasando a ser prioridad al momento de realizar el acompañamiento, entendiendo que 

esto va en detrimento de lo curricular en sí mismo 

Esta coyuntura, es justamente lo que debe abordarse desde el acompañamiento 

de las trayectorias, para tener en cuenta las subjetividades y así poder pensar en la 

individualidad de los mismos. 

Las diversas realidades que cada uno/a de los/as adolescentes trae consigo, es a 

lo que apunta este trabajo, teniendo en cuenta las diversas realidades que se hacen 

presente en el centro, y la complejidad de acompañarlas. 

 
“Se hace camino al andar” 

 
 

Al momento de pensar en las propuestas que desde el centro se plantean para la 

participación e inclusión de las familias, surgen desde todas las voces, las instancias 

repetidas y conocidas - reunión de padres, entrega de boletín - que los/as mismos/as 

referentes dan cuenta de que no posibilitan una apertura y acercamiento real de las 

familias a las trayectorias de los sujetos ni a la vida liceal. 

En las entrevistas, se da cuenta de cómo el trabajo con familias nunca se 

presenta como una prioridad, pero sin embargo se siente como una “falta” al momento 

de evaluar. 

 
 
 
 
 

11 Expresión tomada de Carmen Rodríguez (2015), quien toma ideas de Foucault, y afirma: “Se trata 
precisamente de la relación, altamente relevante para pensar por caso, existente entre lo universal y lo 
singular.” (P. 81)



54  

Los tiempos del año lectivo, los recursos humanos y otros aspectos se presentan 

como excusas en la falta de búsqueda de estrategias para que los/as referentes 

familiares sean parte de la continuidad educativa de los sujetos. 

Implica de alguna manera, hacer camino en esta línea de trabajo e incursionar - lo 

que puede ser arriesgado, en un principio - para generar instancias con las familias que 

abran reflexiones a la hora de evaluar, pero que brinden herramientas que se sustenten 

de la experiencia y no del imaginario. 

En las consideraciones de muchos/as de los/as entrevistados/as, resuenan ideas 

sobre cómo incluir a las familias, aludiendo a estrategias o modalidades que tengan en 

cuenta las particularidades de cada sujeto y su familia, pero a su vez, que se orienten a 

espacios colectivos y de ampliación cultural del centro. Es decir, se pretenderá buscar 

que en el liceo pasen y “me” pasen como sujeto y como familia, otras cosas. Que no 

tengan solo que ver con la asociación natural que se hace para con esta institución 

educativa - lo relacionado a lo académico - sino que ese lugar de referencia, para 

algunos, sea lugar de encuentro, de intercambio de estrategias de cuidado de los/as 

adolescentes entre las familias, y de disfrute y goce de los sujetos con sus referentes, 

generando espacios que no sean evaluativos. 

 
 

4.2 - Reflexiones finales 

 
 

En el pienso de este trabajo así como en su elaboración busqué darle visibilidad y 

enfocarme en la familia entendiendo que es parte del liceo a través de los sujetos, pero 

que desde mi lugar como estudiante avanzada de Educación Social realizando una 

pasantía en un liceo, he podido visualizar que aún muchas veces no se reconoce como 

tal. 

Ahora, en la instancia final de este trabajo, que no solo significó la escritura del 

mismo, sino el conocimiento de la postura de diferentes autores/as en relación a la 

temática, y la escucha de los/as referentes institucionales - a través de las entrevistas - 

doy cuenta de que mi experiencia, eso que al decir de Larrosa (2011) me pasa, coincide 

en muchos aspectos con el sentir de otros/as agentes institucionales. 

Es por ello que entiendo que desde la Educación Social, se puede aportar en el 

pienso y aplicación de esta línea de trabajo, que apunta al vínculo entre el liceo y las 

familias, incluyendo a las últimas en las trayectorias educativas - como también en otras 

- ya que coincido con el decir de García Molina & Blázquez (2006): “este profesional
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puede ofrecer otros puntos de vista, otras orientaciones al trabajo educativo, tanto en las 

finalidades como en lo metodológico.” 

En este sentido, “pocos se detienen a examinar la influencia que el centro escolar 

ejerce sobre la conducta de padres e hijos en el seno familiar.” (Peralbo, M. & 

Fernández, M. 2003. p. 312), sino que en general - como se deja ver en las 

características - se piensa en viceversa, es decir que las familias “ponen trabas” o 

condicionan la continuidad educativa de los sujetos. 

Los/as estudiantes avanzados de Educación Social que se encuentran trabajando 

en estos centros educativos, dan cuenta de la necesidad de repensar la acción 

educativa en relación a los sujetos y por lo tanto también a las familias. 

Las familias son parte de esta realidad de los/as adolescentes, del contexto, sus 

vulnerabilidades, de sus historias de vida. Todo eso determina el vínculo de los/as 

adolescentes y por ende de su familia con la institución. Cuánta apertura tienen las 

instituciones de recibir a los sujetos, es lo que se busca reflexionar, destacando la 

experticia de la Educación Social, en poder acompañar los diferentes procesos de los/as 

adolescentes. 

Para darle relevancia al trabajo con familias, es importante tener en cuenta 

quienes dentro de las institución pueden enfocarse en esa línea de acción. Se 

reconocen desde la Educación Social, fortalezas y certezas para aportar al trabajo con 

familias en la Educación Media, pero las condiciones en las que está incluida hoy la 

Educación Social, no facilita la posibilidad de instituir la acción educativa-social. Estas 

condiciones llevan a una precarización y desprofesionalización, que suponen 

contrataciones como pasantes - sin creación del cargo y por lo tanto sin asegurar 

continuidad laboral - con una carga horaria que no posibilita el acompañamiento real de 

las trayectorias de los/as estudiantes y otras líneas de acción que podrían desarrollarse 

en el centro. 

Lo que se pretende es poder visualizar a la Educación Social, dentro de una 

noción de educación que “trasciende la escolarización y que reconoce a la sociedad en 

su conjunto como espacio educativo.” (Garibaldi. 2009. Pág. 7). Se trata justamente de 

pensar al otro como un sujeto integral, y no solamente en el ámbito educativo. Debe ser 

la sociedad el escenario donde se despliegue la educación, haciendo educación social, e 

integrando lo social a la educación. 

 
“Solas y juntas” es el titular y a su vez el cierre de este trabajo. En esta expresión 

se hace referencia a las familias en género femenino, tomando la reflexión del análisis
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de la predominancia de la figura femenina tanto en la representación de la familia como 

en la figura de las referentes institucionales. 

Se personaliza a dichos roles, en los adjetivos que describen el sentir o no el 

acompañamiento y la cercanía. En las entrevistas aparecen ambos sentires, 

mencionando la “soledad” o el estar solos/as en relación a la demanda de respaldo de la 

familia a la institución - como falta de articulación y comunicación - pero a su vez a como 

desde la misma se ve al sujeto. Y por otro lado, la idea de querer y/o visualizar como 

necesario estar juntos/as - la familias y los referentes institucionales - logrando la 

conjunción para un real y sostenido acompañamiento de los procesos de los/as 

adolescentes. 

En relación a la Educación Social, ese “solas/os” podría hacer referencia a una 

sola mirada desde la singularidad, sin esperar estereotipos, intentado deconstruir 

algunos modelos. Pero a su vez, haciendo “juntas/os” teniendo en cuenta esa variedad 

de miradas e individualidades.
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1 - Consentimiento informado 

 
 

Previo a la realización de las entrevistas, se le entregó a cada uno/a de los/as 

entrevistados/as, el consentimiento informado y una constancia del Instituto de 

Formación en Educación Social que da cuenta de la realización de la realización de 

entrevistas como parte del proceso de monografía. 

 
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 

esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como 

de su rol en ella como participantes. 

 
El presente trabajo monográfico es conducido por Agustina Álvarez de Ron 

C.I. 4.586.557-8, estudiante del Instituto de Formación en Educación Social, 

tutoriada por la Educadora Social Gabriela Pérez. La temática de dicho trabajo es 

“La educación social y el trabajo con familias en educación media” 

 
Si usted accede a participar en este trabajo, se le pedirá responder preguntas 

en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. Lo que 

conversemos durante este encuentro se grabará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado. 

 
La participación es este trabajo es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcriptas las 

entrevistas, los audios con las grabaciones se eliminarán. 

 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las
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preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al entrevistador o de no responderlas. 

 
Desde ya le agradezco su participación. 

 

 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

Agustina Álvarez de Ron He sido informado (a) de que el objetivo de este trabajo es 

recabar información sobre el trabajo con familias en educación media. 

 
Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente 40 minutos. 

 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este trabajo monográfico sin mi consentimiento. He sido 

informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio 

alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, 

puedo contactar a la estudiante Agustina Álvarez de Ron al teléfono 099319767. 

 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y 

que puedo pedir información sobre los resultados de este proyecto cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar a Agustina Álvarez de Ron al teléfono 

anteriormente mencionado. 

 
 
 

 
Nombre del Participante…………………………. Firma del Participante……………….. 

 
 

Fecha………………………..
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Anexo 2 - Pauta de Entrevista 

 

Pauta Entrevista: 

 
 

1. Breve presentación: Nombre, formación, rol que cumple en la institución, 

tiempo de trabajo en la institución, turno de trabajo en la misma. Recorrido por 

el campo de la educació. 

2. ¿Que características o particularidades tiene este centro? ¿Cómo lo 

describirías? 

3. ¿Cuál es el perfil de la población que asiste? 

 

Pensando en las trayectorias educativas de los/as estudiantes 

4. ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento de las mismas? 

5. ¿Se tienen en cuenta las individualidades de cada uno de los sujetos? 

6. ¿Con quienes se trabaja en red para dichos acompañamientos? 

 
 

Haciendo foco en el/la adolescente y su entorno... 

7. ¿Qué relación tienen las familias de los/as estudiantes en la vida liceal? 

8. ¿Cómo cree que el liceo ve a las familias? 

9. ¿Qué entiende por familia? ¿A quiene se refiere? ¿Hay variedades de 

familia? 

10. ¿Qué espacios con familias se generan desde el centro? 

11. ¿Cree que es pertinente la inclusión de las familias en el centro educativo? 

12. ¿Cómo te imaginas el vínculo “familias - centro educativo”? 

13. (Sólo para pasantes de Educación Social) ¿Qué crees que la formación de 

Educación Social te aporta en esto del trabajo con familias? y por otro lado, 

como educadora social ¿qué crees que podés aportar en la relación entre las 

familias y el liceo?
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Anexo 3 - Entrevistas 

 
Entrevista Adscripta 1 

E: Entrevistadora 

Ad1: Adscripta 1 

 
E: ¿Cómo fue tu recorrido por el campo de la educación, hasta llegar a este centro? 

 
Ad1: El trabajo de adscripción me gusta, le tengo más preferencia a la adscripción que a la 

docencia directa. Es distinto el vínculo, más allá que es desgastante dar clase, el 

acercamiento que tenes desde el rol del adscripto es mucho mayor, sobre todo con la 

familia, cuando tenés el apoyo de la familia. Son como desafíos, porque a veces no en todos 

encontras una respuesta, y ahí es cuando necesitamos apoyarnos en los educadores, los 

psicólogos y los organismos que están para responder de alguna manera. 
Yo arranqué trabajando en paso de la arena, siempre trabajé en liceos de contextos, el único 

liceo que no es de contexto como tal es este, aunque ahora ha cambiado porque en algún 

momento hace unos años era diferente el liceo. Pero es como todo, las poblaciones van 

cambiando, son liceos de aluvión que te llegan de todos lados. 
Yo en liceos de contexto he trabajado excelente, porque primero que es un desafío por los 

chiquilines, conoces realidades completamente distintas, y si me das a elegir siempre 

prefiero trabajar en liceo de contexto. Aparte el acercamiento con los gurises y lo que vos 

podes dejar desde la experiencia, porque tampoco tenemos (que eso sí lo tienen mucho 

más ustedes) la formación o los recursos, a veces como adscriptos es más que nada lo 

humano pero podes más allá de eso porque no tenemos la formación psicológica ni la 

preparación, por más que hacemos de terapeutas todos los días. 
Y ahora sobre todo cuando trabajé en INAU en áreas pedagógicas, si bien había chiquilines 

con familias convencionales, bueno había chiquilines que no tienen familias o que están en 

algún organización que se encarga de ellos mientras que son menores, también chiquilines 

que estaban privados de libertad (que eran los menos) y después en clínicas psiquiátricas. 

Entonces eso sí eran para nosotros un desafío por la falta de formación, pero se trabaja bien 

por más que el enfoque de áreas es diferente, a nivel de lo que es el programa educativo es 

totalmente distinto. Incluso cuando he trabajado como docente también, prefiero a los liceos 

de contexto crítico. 

 
E: ¿Y acá llegaste hace cuanto? 

 
Ad1: Este es el tercer año, el año pasado trabajé como profesora de tarde, el anterior no 

porque tenía cargo, a veces tomo biblioteca, o tomo… he pasado por muchos liceos. Es lo 

que tiene ser docente, trabajé en Maldonado como docente, en Durazno también. 
Y bueno ta, por ahora estoy con la adscripción, no he tomado más nada. 

 
E: Si tuvieras que decir una característica o particularidad de este centro… ¿que dirías que 

lo identifica o que es particular de este centro? Y también en relación a la población que 

asiste 

 
Ad1: Si, la población en general son chiquilines “bien”, por más que no está bueno etiquetar, 

y que las familias en cierta forma hay una familia, al menos con los gurises que yo he 

trabajado. Siempre he tratado y es un poco la tradición en el liceo, acompañar la trayectoria 

de los gurises. Entonces yo siempre trabajé con tercero y segundo, que tengo un poco más 

de feeling, pero el año que caí acá era primero lo que había para tomar y era el desafío 

trabajar con los chiquilines que salen recién de la escuela, que tenés que tener paciencia
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pero yo no tengo demasiada paciencia, porque son muy demandantes y las familias son 

demandantes. 
Cada uno trabaja (y es válido) desde su rol y su profesionalismo, pero hay que saber hasta 

dónde te involucras, y eso para mi ha sido personalmente de las cosas más difíciles. El 

saber hasta dónde pongo el límite, porque el año pasado tenía chiquilinas una hora acá 

llorando porque les había pasado algo. Pero eso va en cada uno. 
Tengo padres que tienen mi teléfono (que eso fue un error mio) y de hecho este año voy a 

tener que cambiar el número porque son excelentes padres, pero no podes sostener todo y 

cada vez más lo que a veces no entienden que hay cosas que exceden al adscripto, 

nosotros tenemos una pirámide (y más allá de que trabajamos independientemente) 

respondemos a la dirección. 
La población es tranquila y las familias en la mayoría de los casos son presentes, como se 

da en todos los liceos están más presentes las familias de los gurises más complicados, 

porque quizás son los que vos llamas y ya te conocen la voz. 
En general los padres de los chiquilines que les va bien, son bárbaros, pero no vienen en 

todo el año. 
Y bueno uno ha logrado cosas trabajando en equipo, por eso digo que es fundamental 

trabajar en equipo, pero a veces no es tan fácil. Y los chiquilines son complicados, pero yo 

siempre digo que los adultos son más complicados, entonces a veces ese es el tema, tenés 

los recursos humanos pero… por lo menos a nivel de adscripción siempre ha sido 

complicado el trabajo en equipo, y cada uno tiene su modalidad de trabajo entonces es 

difícil. Y si no tenés los tiempos para decir “me reúno con mis compañeros de la tarde”, 

porque salís corriendo de acá para otro liceo. Pero bueno, se trabaja bien. 
El año pasado fue un poco atípico, porque se generaron bastantes problemas con ex 

alumnos, que fue una pena para lo que era el concepto que se tenía del liceo. Fueron dos 

meses complicados, más allá de las peleas que es normal que se peleen acá adentro, el 

tema es cuando viene gente de afuera y no tenés mucha posibilidad de actuar porque llega 

hasta acá y después corresponde a otro liceo. Bueno, hubo muchas denuncias en el medio 

de las familias, que es lo que se les podía decir: “haga la denuncia a quien corresponda”. Y 

tuvimos un par de meses que fueron complicados, acompañar a los chiquilines hasta la 

parada del ómnibus porque les querían pegar, y ahí ver hasta dónde llega tu rol y ese límite 

de hasta dónde me expongo y hasta donde tengo respaldo . Y bueno ta, fueron dos meses 

que había policías, que venían todos los días patrulleros, entonces también a nivel de lo que 

es el barrio generó, porque a la gente le encanta hablar y creo que algo salió en algún 

informativo o en algún portal, y ya el liceo era un liceo… Pero ta, después se pudo 

solucionar. 
 

E: Vos hablabas del acompañamiento de las trayectorias y de la relación con las familias, 

dependiendo que familias y los chiquilines. ¿Cómo crees que el liceo, los actores 

institucionales y los docentes en general, ven a las familias? 
 

Ad1: Creo que las inquietudes que tienen los docentes, son un poco las mismas que 

tenemos nosotros ¿no?. Ellos vienen a veces y te plantean, porque el aporte de ellos es 

valiosísimo porque están todos los días con ellos. Pero claro, hay cosas que no se les puede 

dedicar el tiempo, porque son muchos gurises. Yo el año pasado tuve el planteo de muchos 

docentes que te van quedando como en el debe, de pronto de decir “tal chiquilín percibo que 

está pasando algo, pero ¿qué hacemos?”, entonces a veces el bajar a tierra ese “¿que 

hacemos?” hace que muchas cosas se nos pasen por alto. 
El año pasado se formó APAL, bueno el año anterior, y eso también es un apoyo. Creo que 

también sería importante, pero a veces los tiempos de las familias (muchos trabajan todo el 

día, en hogares monoparentales, entonces es más complejo), pero yo creo que sería bueno
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tener más contacto con los padres, poder hacer reuniones, aunque han habido varias 

reuniones que se han hecho al comienzo de los cursos (sobre todo con primero), pero que 

también sería bueno hacerlo con los otros niveles. Pero a veces ta, ya te digo… la buena 

intención está siempre. Y los docentes plantean preocupaciones porque vos ves otras 

cosas, entonces por ahí hay cosas que a vos se te pasan y el aporte del docente es 

importante. Incluso de hablar ellos con las familias… yo he tenido de todos los casos. Podés 

coordinar que los papás vengan a hablar con los docentes con determinadas cosas o a 

veces por teléfono. En general la disposición siempre está, pero hay cosas que quedan en el 

tintero, porque no te da el tiempo. 

 
E: Mencionaste los hogares monoparentales.. ¿Que variedades de familias se ven acá? 

 
Ad1: Hay convencionales, pero la mayoría sí son dónde en general la mamá es la que está 

a cargo de los chiquilines, o está viviendo con otro, entonces se generan esas familias 

ensambladas que ahora es lo común. Pero está siempre eso… también más allá de que en 

todas las épocas se divorciaron, ahora parece que tiene otra relevancia. En mi época 

también se divorciaba todo el mundo y a ninguno le pasaba nada ¿no?, pero ahora como 

que siempre hay que anteponer la separación (que obviamente afecta a los chiquilines) pero 

ya me ha pasado que los problemas son entre los papás. He tenido que atender madres 

(generalmente madres, no padres), que el problema no son los niños puntualmente, sino 

esto de que va para allá y vienen para acá, y los líos son entre los adultos pero 

evidentemente terminan afectando a los chiquilines. Y eso de que los padres trabajan 

muchas horas, uno cree en lo que dicen las personas que lo tienen a cargo : “que fulano no 

hace nada, que fulano no se encarga”, entonces hay que tener cuidado también… 
El año pasado nos pasó un caso en particular… cuando inscribís un gurí tenés los teléfonos 

de la familia y después los teléfonos cambian y nadie te avisa. Pero tú te limitas a llamar a la 

persona con la que el chiquilín vive. Y el año pasado sobre fin de año, nos surgió un caso de 

un padre que vino bastante enojado porque nunca se lo llamó o se lo llamó pocas veces, y 

que como nosotro sabemos que la persona con la que estamos hablando es el padre 

realmente. Una cosa muy rebuscada, y le digo “pero señor, yo no puedo pedirle la cédula a 

cada padre para corroborar el vínculo que hay”, uno cree. Y nos ha pasado también que 

aparecen mamás o papás que dicen: “fulano no lo puede venir a buscar”, y bueno en esos 

casos...Pero en el caso del otro papá puntual le digo: “bueno, pero tuvimos todo el año, si 

usted en el año se hubiera presentado a decir determinada situación, nosotros llamamos”. 

Porque a veces llamas siempre a uno y te dicen: “no me llames más”, y ahí uno va variando. 

Y también el trato que tenés con los padres, porque hay padres que no te tratan bien, 

entonces uno lamentablemente va para el lado del que lo recibe un poco mejor (porque hay 

de todo). 
 

E: ¿Qué pertinencia crees que tiene la participación de la familias en la vida liceal? ¿Crees 

que es pertinente o que no, que está bien como está ahora? 

 
Ad1: Yo creo que el año pasado se logró, y creo que con la conformación de APAL hubo un 

involucramiento mayor y también reclamos por parte de los padres, creo que llegó a haber 

alguna denuncia también por el tema este de las peleas en ese momento, pero 

preocupaciones que eran válidas. 
Yo creo que estaría bueno que se involucraran más, pero volvemos a lo mismo, 

generalmente el que se involucra son los padres de los chiquilines que no presentan 

mayores dificultades. 
Sí se han hecho jornadas, creo que habría que apuntar más a esas jornadas de integración, 

a mejorar, pero sobretodo el tema de los mensajes que se transmiten también, de la
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comunicación que hay entre los referentes adultos. Porque el año pasado pasó mucho eso, 

ese doble discurso, que al final uno dice una cosa y otro dice otro; el año pasado se percibió 

y era una lástima que funcionaramos como liceos distintos la mañana y la tarde. Y pasa en 

muchos liceos y no está bueno porque eso hace que el liceo se venga abajo, a parte esa 

estigma siempre de que “la tarde es el peor turno”, y no, yo he trabajado en la tarde y por lo 

menos acá es más tranquilo que en la mañana. Pero claro, eso requiere mucha 

organización y coordinación, y como te decía al principio: a veces cuando muchos queremos 

trabajar sobre los mismos temas, se complica, que lo hacemos de buena fe, pero se 

complica. 
Y la participación si, estaría mejor, yo creo que de todas maneras a partir del año pasado se 

involucraron más. Y son bien recibidos los aportes, porque ellos también desde afuera 

pueden plantear otras cosas, o también pueden ayudar (porque se recibió también ayuda 

acá), u otras ideas que capaz que uno desde acá adentro no ve lo mismo. 

 
E: Como para cerrar, si tuvieras que imaginar el ideal de la familia en el liceo en un futuro 

cercano… ¿Cómo sería? ¿Haciendo qué? 

 
Ad1: En el ideal sería, como te decía, una mayor participación y también un mayor respaldo 

no solamente al chiquilín sino también a los actores que estamos acá. Porque lo que nos ha 

pasado, y eso no está bueno, es que los padres... también porque el sistema lo permite, y el 

sistema le da muchas alas a los padres, entonces está el padre que estamos todos en la 

misma línea y vamos todos por el mismo lugar para alcanzar determinados objetivos, pero 

están aquellos papás que en realidad están para poner siempre un palo en la rueda o para 

directamente ir a denunciar, y nos ha pasado tanto a nivel de adscriptos, como a nivel de 

dirección, como a nivel de docentes. Pero eso es algo que escapa a nosotros, porque creo 

que secundaria (en eso sí), le está dando demasiado participación a los padres, que si fuera 

para algo positivo… yo no digo que uno no se pueda hacer cargo si se equivocó en algo y 

puede aceptar una denuncia, pero cuando venis a denunciarme porque alguien no aprobó el 

examen, estás en algo que no te corresponde. 
Hay como mucha presión a veces por parte de los papás, que yo creo que si se canaliza por 

otro lado de hacer jornadas, de ver maneras de juntar dinero para el liceo, de tener 

reuniones más seguidas dónde se pueda transmitir las inquietudes… Y ha pasado que hay 

grupos difíciles, yo he tenido grupos difíciles, y las instancias de charlas con los padres son 

buenas. A veces sabemos que es difícil coordinar que todos puedan venir a una hora, que 

de pronto la hora es fuera del horario tuyo entonces no tenés ganas de venir o estás 

trabajando en otro lado, pero yo creo que se necesita que se trabaje ¿no?. Para mi el apoyo 

de los padres en todo sentido, y también el apoyo de los chiquilines… porque yo veo y a 

veces lo que me preocupa es que están solos y que bueno dentro del todo ahora en primer 

ciclo están contenidos, a mi a veces los que me preocupa es pensar los que van para cuarto 

y cómo van a seguir. 
Pero bueno, uno aspira a eso ¿no?, y que cambien algunas cosas también en secundaria, 

pero bueno ya es más ideal todavía (risas) 
 

E: Bueno, muchas gracias ! 
 

 
Entrevista Directora 1 

E: Entrevistadora 
D1: Directora
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E: Bueno para ara arrancar, la idea es que tú puedas contarme qué características y 

particularidades tiene este centro, que quizás tenga que ver con el perfil de la población que 

asiste o el barrio… 
 

D1: ¿Desde el punto de vista del alumnado? 

E: Si, y puede ser del equipo docente también. 

D1: El equipo docente es un equipo estable, muchos profesores tienen mucha antigüedad, 

hay un fuerte núcleo sindical. Hay muchos profesores efectivos, pocos interinos, ya a esta 

altura está casi todo el plantel designado. Es un codiciado en cierta medida por los 

profesores por su ubicación. 

 
E: Y en relación al perfil de la población que asiste…¿de dónde vienen? 

 
D1: Hay de todo. Los que son del barrio tiene un nivel sociocultural medio, o sea se nota la 

diferencia con un liceo de zona más crítica. No tenemos una población demasiado 

vulnerable, pero hay excepciones aunque mayoritariamente el nivel es clase media. 
 

E: Para pensar un poco la relación que tienen las familias con la vida liceal…¿qué podrías 

decir? 

 
D1: También es muy variado. Hay un núcleo de padres que son muy presentes y otros que 

no, depende de cada familia. En general si se los convoca vienen, y sobre todo en los 

primeros años hay padres muy demandantes que vienen muy seguido, se preocupan mucho 

y exigen mucho. 

 
E: ¿Cómo crees que el equipo del liceo en general, ve a las familias? ¿Cuál es el discurso? 

 
D1: El discurso siempre es que “los padres no vienen”. Los profesores tienden a decir eso. 

Por ejemplo en la entrega del carné no siempre vienen, pero hay que ver cada caso, no son 

todos los casos iguales. Como te decía hace un rato, hay padres que vienen mucho y otros 

no. 
Pero por lo general los que se convoca vienen. 

 
E: En esto de la variedad que puede existir de familia…¿Qué referentes familiares ven? ¿Es 

la familia más tradicional de “padre y madre”? ¿O aparecen otros referentes? ¿Alguno más 

que otro? 
 

D1: Muy variado. Hay nenes que vienen papá y mamá, hay muchos que como están 

separados viene uno o viene el otro, hay alumnos que viven con familiares que no son los 

padres, hay alumnos del INAU. 
Es muy variado 

 
E: Si tuvieras que pensar sobre la pertinencia de la inclusión de las familias en la vida 

liceal…¿Te parece que es pertinente que se incluyan cada vez más? ¿O crees que el rol 

que tienen ahora está bien y no hay que incluirlas más? 

 
D1: Si, está bien que la familia se acerque al liceo y se incluya, lo que pasa es que es un 

arma de doble filo. Porque acá yo soy muy comunicativa con los padres, los padres de APAL 

vinieron semanalmente, no siempre yo estaba cuando ellos venían, y bueno al final se
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desnaturalizó un poco el acercamiento de ellos a la institución porque fueron muy 

demandantes y no estaban conformes con algunas políticas del liceo. 
Hubo intercambio, y nosotros tratamos de ser condescendientes con sus solicitudes pero no 

colmó las expectativas de ellos y terminaron denunciándonos en secundaria, por cosas 

niñas y diciendo que nosotros no habíamos hecho todo lo que ellos esperaban. 
Nosotros les explicábamos que hacíamos todo lo que podíamos...Por ejemplo, hubo un caso 

de un exalumno que ejercía violencia hacia los alumnos de acá por un tema de amiguismo 

con él de otros alumnos, y la cuestión es que nosotros hicimos muchas cosas para mejorar 

esa situación, y no fue fácil porque el alumno estaba desvinculado, y bueno no colmó la 

expectativa de los padres. 
Después hubo otro caso por el cual ellos no estaban conformes, un caso de acoso de el hijo 

de una mamá de APAL, y también nosotros intervenimos y pedimos ayuda externa. Pero el 

acoso o bullying no es fácil de erradicar, y eso los padres no lo entendieron y culpabilizan a 

la institución. No ven que es multicausal y no es sencillo de erradicar de un día para el otro 

el bullying, pero acá se hicieron muchas cosas (hablar con los implicados, talleres con 

psicóloga, otra psicóloga externa, sanciones a los agresores), pero bueno los padres no ven 

eso que nosotros hicimos. No es un tema fácil. 

 
E: Más allá de esto que me contabas de la APAL. ¿Desde el liceo generan algún otro 

espacio para las familias en general? 
 

D1: Hacemos reuniones de padres a principio de año, después los padres se acercan con 

las entregas del carné. Y es un liceo de puertas abiertas, los padres vienen cada vez que 

quieren y siempre se los recibe. 
 

E: Bueno, como para terminar. Si tuvieras que imaginar a corto plazo, la familia dentro del 

centro educativo ¿Cómo sería? ¿Desde que lugar? ¿En qué aspectos sí o no? 

 
D1: El ideal es que las familias en general vengan cada vez que lo necesiten, no hay un 

establecimiento de fijar una hora y un día para que el padre pueda venir. El padre viene y 

siempre hay alguien que los atiende. No hay drama con que vengan y vean cómo se trabaja, 

que tengan contacto con los profesores, con los adscriptos, con dirección. Es un liceo de 

puertas abiertas siempre estamos recibiendo padres. 
 

E: Bueno, ¿hay algo más que quieras agregar en relación a este tema? 

 
D1: Que la idea también es que se forme un Consejo de Participación donde los padres 

sean contenidos por otros actores, no solamente de dirección. Que haya representantes de 

los docentes, de los vecinos, de los alumnos. 
Pero nose si lo vamos a poder llevar a cabo, porque es muy cuestionado el Consejo de 

Participación a nivel de los profesores sobre todo, pero si yo estaría dispuesta a que se 

forme si es para el bien de los alumnos. 
 

E: Muchas gracias 
 

Entrevista Estudiante de Educación Social 1 

E: Entrevistadora 
Ed1: Educadora 1
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E: Primero, que me cuentes un poco tu recorrido por el campo de la educación y ¿cómo 

llegas a este centro? 

 
Ed1: Hice el IFES, arranqué allá cuando estaba en el IPA en el 2014, y llegué acá porque 

hice la práctica de cuarto en otro liceo cercano. Después empecé a participar del proyecto 

de investigación, y de las pasantías para continuar, y por ahí fui siguiendo. 
No era mi área laboral de mayor interés, pero bueno se fue dando así y fui incursionando en 

esto. También cuando hice la práctica no había como otras opciones que yo recuerde, 

entonces nada, arranqué la práctica y me fue gustando y enganchando. 
 

E: Si tuvieras que decir ¿que características o particularidades tiene este centro en el que 

estás ahora? 

 
Ed1: Bueno en cuanto a lo edilicio es un liceo que está super nuevo, tiene un patio grande y 

lindo, tiene un espacio que los gurises juegan a la pelota y otro espacio ahí para estar que 

se usa bastante. El edificio está bueno, la biblioteca es re grande, inclusive acá donde 

estamos ahora en el “despacho” también está bueno de poder usar por más que a veces es 

medio caótico, tiene espacios super utilizables. 
Tiene un cuerpo docente estable, y después hay otra cantidad que rotan, pero hay un gran 

núcleo de profes que trabajan acá hace bastante tiempo. 
Gurises vienen de este barrio, vienen también hasta del lado de Ciudad Vieja. Está bueno 

que recibimos muchos gurises de las mismas escuelas, entonces eso te da más 

posibilidades de trabajar con las escuelas, porque la amplia mayoría de gurises vienen de 4 

escuelas. Y después hay muchos chiquilines que quedan que no confirman inscripción u 

otras cosas y los mandan desde re lejos, pero son los menos. 
También tiene una particularidad de que en Junio/Julio por ahí, empiezan a llegar bastantes 

migrantes, porque está cerca de Ciudad Vieja que es un área de residencia bastante 

habitual para los chiquilines migrantes. Llegan gurises migrantes en esa época o más 

adelante, y también vienen algunos que ya están asentados acá en Uruguay y vienen de la 

escuela y eso. El año pasado fue re dificil terminar de ver el recuento de gurises, para ver 

las trayectorias por si había que atender algo en común en todas las situaciones, y tener un 

poco de datos para analizar y que no sea solo que pensamos, que creemos o que impresión 

nos da sobre tal cosa, y creo que era 70 y algo, pero tuvimos diferencias en cómo armar los 

criterios entonces ta. 
¿Qué más te puedo contar? No tienen gimnasio, hacen educación física en el Welcome, que 

eso ha traído algunas dificultades. Tratamos de laburar ahí algunas cosas el año pasado, de 

que como educación física está fuera del turno, los adscriptos no están y los profesores no 

se cruzan mucho con los otros profes, quedan un poco desligados. La percepción de los 

gurises sobre esa materia y de las familias, porque los gurises perdían el año igual porque 

faltaban a educación física. Entonces tratamos de ver cómo podíamos revalorizar un poco a 

educación física como una materia, ver si podíamos hacer un acto allá y que las familias 

también conocieran el Welcome, pero hubo pila de resistencias con eso y no se pudo. 

Después también tratamos de hacer un “show de talentos” que hacemos acá, y propusimos 

hacerlo en el Welcome con los profes de educación física, y desde acá del liceo tampoco 

quisieron trasladarse para allá y eso, entonces ta. 
El equipo, el psicólogo es el que está efectivo y después está la POP que varía año a año. 

Las direcciones también han tenido bastante movimiento, la que está de Directora en 

realidad es subdirectora y está en el cargo de dirección y ya la confirmaron para el próximo 

año. Pero la subdirección también cambió, este año entró por artículo 20.
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Hay un colectivo docente súper organizado que tiene pila de influencia e injerencia en las 

cosas que pasan acá en el liceo. Hay una APAL funcionando que arrancó en el 2019, como 

que se volvió a conformar y a funcionar. 
Es un liceo que funciona bastante a la interna del liceo, no es un liceo que tenga mucho 

contacto con las instituciones más allá de coordinaciones puntuales. Pero no se caracteriza 

por ser un liceo que tenga presencia en el barrio o vínculo con actividades grandes que se 

organicen con otras instituciones, es re a la interna del liceo y es un poco cerrado en 

algunas cosas. 

 
E: Bueno, dijiste pilas de cosas que están re buenas. Quedándonos un poco en esto de las 

trayectorias educativas que vos mencionabas quizás hablando de los estudiantes migrantes, 

pero ta, capaz que mirando más en general ¿cómo llevan acá desde el liceo el seguimiento 

de las trayectorias? 

 
Ed1: Hay un grupo grande de gurises que en sí no sé ni si les seguimos las trayectorias, 

gurises que andan bien, vienen al liceo, pasan, siguen, o sea llegan, están y egresan y 

nosotras capaz ni nos enteramos de cómo fue su trayectoria acá, en términos académicos 

funcionan y van solos en ese sentido. 
Después hay algunos que están más ahí, que sí que no, y ahí son las adscriptas las que 

están más en el acompañamiento. Gurises que tienen 3 bajas, 4 bajas, 5 bajas, faltan un 

poquito pero igual vienen y las familias están; con ese tipo de gurises son las adscriptas las 

que están sosteniendo eso durante todo el año. 
Y después, siempre hablando en términos académicos, hay otro grupo de gurises que son 

menos en cantidad, que ahí estamos con el psicólogo, la POP, los adscriptos y la dirección, 

porque son casos un poco más complejos porque intervienen otras variables y se necesita 

otro laburo. Digamos que los casos complicados que puede modificarse su situación solo 

con el trabajo con los chiquilines, por lo general de eso se encargan las adscriptas, pero ya 

cuando hay más cuestiones como dificultades económicas grandes, o que a nivel familiar 

está compleja alguna situación, o que vienen picoteando y rebotando por instituciones, o 

que hay alguna cuestión barrial un poco más fuerte, cuando empiezan a aparecer esas 

cosas es cuando estamos el resto del equipo mirando eso. 
Ahí siempre es todo un tema… para mi la gran dificultad es cómo trabajar en conjunto sin 

dividir los casos y decir: “ta, con fulano estás trabajando vos, con mengano yo”, que eso a 

veces se instala esa dinámica acá de dividir gurises en función de adultos o adultos en 

función de gurises, referencias que pierden un poco la pluralidad de las miradas sobre esa 

situación. Está bueno también referenciar que adulto está más cercano al proceso de cada 

uno de los gurises, pero muchas veces acá queda solo en eso y pierde pila de riqueza. No 

tenemos por ejemplo… el año pasado fue imposible generar las reuniones de equipo y yo lo 

sufrí pila, porque no teníamos una instancia de conversación sobre la situación de cada uno 

de los gurises. Que por más que trabajas con tus compañeros todo el tiempo, precisas 

estructurar algún espacio dónde decir: “fulano de tal está en esta situación” y ver que 

pensamos, que postura tenemos, que traen los docentes, que traen las adscriptas, que está 

planteando la familia, ¿como vemos esta situación y que estrategia diseñamos?, eso no se 

daba el año pasado. Más sí de pasillo, conversando con tus compañeros de “¿qué 

hacemos?”, pero no había una instancia pensada. 
Ahora estamos más o menos en la misma situación, me están por odiar porque vengo 

atomizándolos “bo, vamos a sentarnos a hablar de algunos casos”, porque la directora está 

con toda esta demanda de “los que no confirmaron la inscripción”. Entonces hay que ya 

liquidar que confirmen inscripción, o que vengan a firmar que no van a venir más, o que 

vengan a pedir el pase. Ya hay que empezar a despejar esas listas, porque se lo está 

pidiendo la inspectora porque ahora se juega todo esto de los cupos y está todo el mundo
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como loco, y este es un liceo muy demandado por la zona y por lo edilicio capaz. Y yo no 

puedo llamar por llamar, tengo que ver ¿que planteo le vamos a hacer a cada chiquilín y a 

las familias? ¿que opciones posibles hay? Evaluar entre nosotros cómo fue el trabajo con 

ese chiquilín el año pasado y que vamos a proyectar para este año, y eso no se está 

dando… y yo me estoy resistiendo a llamar antes de que se de esa charla, pero se está 

terminando febrero y no lo puedo estirar más. En realidad no es que no sepa que decir, pero 

querés conversar y decidir qué es lo que vas a plantear, por lo menos es mi forma de verlo y 

en esto de los seguimientos cuesta un poco esto de poner pienso al seguimiento. 
En esto de que no tenemos estructurados algunos espacios, pasa que a veces te perdés de 

algunas situaciones, que ta son muchos gurises y muchas situaciones, y la demanda por lo 

general excede un poco a la capacidad de respuesta, entonces si no organizas bien qué es 

lo que vas a hacer se te pierden cosas que lo tendrías que haber encarado y se fueron. 

Quedó escrito su nombre, pinchado en la cartelera y pasó, y te volviste a acordar porque 

llegó la reunión y el gurí tenía cuatro bajas más que en el boletín anterior, o porque se 

complica mucho más, o porque llega un informe, o porque te llaman del Centro de 

Referencia y te dicen: “me llegó este caso de este liceo, ¿en qué andan, en que están? 

queremos una reunión”, entonces eso hay veces que pasa. Hay casos que se pierden, sobre 

todo los que no generan problemas, porque los que generan problemas están siempre 

presentes. Los que son problemáticos, en el sentido de que a la institución le complican, por 

su actitud o por su forma de relacionarse con sus compañeros o por la actitud de su familia 

con los adultos de la institución, esos casos nunca se pierden porque están a la vista. 

Después hay chiquilines que vienen con trayectorias complejas o con dificultades, que 

vienen pasándola mal y que no disfrutan de sus proceso educativo ni la pasan bien adentro 

del liceo, y esos casos muchas veces se pierde. Porque a veces te enterás en el paseo de 

fin de año conversando con los compañeros, y decis: “¿cuando pasó todo esto? ¿por qué si 

estábamos ahí no lo supimos y no lo atendimos? ¿por qué si estábamos ahí no hicimos 

proceso?” 
Y eso pasa mucho, se dan muchas intervenciones y no se generan procesos con algunas 

cosas, en esto de que no generamos los espacios para pensar y proyectar, atendemos un 

montón de cosas que pasan (porque no es que vengamos acá a agarrar los celular y jugar al 

candy crush, estamos todo el tiempo haciendo cosas), pero muchas veces pasa eso de caer 

en el intervención. Inclusive a veces se pueden repetir las intervenciones, pero no están 

dentro de la linealidad de un proceso, de algo más proyectado y evaluado, es seguir y son 

un conjuntos de intervenciones que fueron saliendo ahí. 
 

E: Vos hablabas de esto de las familias, cómo el liceo tenía un vínculo con las familias, que 

a veces eran esos casos en los que uno está super atento. ¿Qué relación crees que tienen, 

en general, las familias con el liceo? 

 
Ed1: Para mi ahí ya hay todo un tema. No hay interrelación nunca. O es la familia con el 

liceo, o el liceo con la familia, no se da una cosa que vos veas de interrelación, de dos cosas 

relacionando mutuamente, y acá se re da así. 
Las familias con el liceo en sí… están las familias que vienen al liceo que tienen algunas 

preguntas o que les aparecen dudas y vienen y las consultan, familias que están como más 

contemplativas o receptivas a lo que el liceo pueda decir pero no tienen una actitud de venir 

o preguntar o de llamar pero que están como recepcionando lo que manda el liceo, después 

hay algunas familias que están más desenganchadas de los procesos educativos de los 

gurises que llamás y no contestan. Después hay familias que fluctúan en el vínculo con la 

institución, que de repente tenés un vínculo re positivo con el centro y están y vienen y re 

copados con las propuestas que les hagas, y después en la vida misma pasan cosas o el 

proceso se complica para el chiquilin y la familia se desengancha, se frustran. A veces ahí
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es todo un tema, porque coincide que el chiquilín se va desenganchando y la familia también 

del proceso del chiquilín, y ahí es todo un desafío para mantener a la familia activa en ese 

acompañamiento, cuando el chiquilín está como alejándose cada vez más de la vida liceal. 

Y eso es un poco difícil de trabajar con las familias, de que no se peguen a los procesos de 

los gurises, porque si el gurí viene decayendo y la familia empieza a soltar, perdés. 
 

E: Y en eso, ¿cómo crees que el liceo y los actores institucionales ven a las familias de este 

liceo? ¿Cuál es el discurso, cuál es la mirada? 

 
Ed1: Ahí como yo te decía, es re variado. Hay una cuestión de que si la familia no contesta 

se anula todo y ya no hay posibilidades de otras cosas, la típica de la familia no apoya, y ta 

yo que sé “si encima de que la familia no apoya… si vamos a soltar a un chiquilín porque la 

familia no lo apoya, seguimos sumando adultos que no apoyamos”. A veces pasa un poco 

eso acá, como que si la familia no hace lo que tendría que hacer, nosotros tampoco. 
A veces pasa también, que se da mucho, que la adscripta te dice: “la madre me dice que 

ella ya no sabe qué más hacer con el chiquilín”, y ahí tampoco es que nosotros sepamos 

que es lo que hay que hacer, yo no le voy a dar una receta a la madre ni tengo la solución; 

podemos generar algún espacio de pensamiento colectivo, de problematizar algunas cosas, 

de reflexionar otras, de ver desde qué lugar cada uno está viendo esta situación y empezar 

a construir desde ahí. Pero eso cuesta pila, porque la gente está más con esto del “consejo”. 

 
E: En esto de las familias, ¿que variedades se ven acá, de lo que se puede entender como 

familia? Quizás pensar que referentes de los chiquilines son los que más aparecen. 
 

Ed1: Por suerte hay de todo... y por suerte que puedo ver esto ahora, que es algo positivo 

acá que se asume una mirada positiva sobre cualquier referente, si hay un referente ya es 

positivo. No se da eso de “vive con la abuela, y la abuela no sé qué”, hay una mirada abierta 

a las distintas familias que pueda haber detrás de cada uno de los gurises, y eso que pasa 

acá creo que está bueno, de no sesgar el concepto de familia. 
Y referentes, creo que hay una cuestión más instalada y construida de llamar primero a la 

madre, que es la referente familiar por lo general, aparece como primer referente la madre. 

Yo me peleo mucho porque dicen “reunión de padres” y no viene un “puto” padre, pero ta se 

le dice reunión de padres, y vienen todas las madres, pero seguimos diciendo reunión de 

padres. 
Después como ya te digo, hay una disposición al trabajo con el referente familiar del 

chiquilín, el que sea, y eso está bueno y acá pasa. 
Lo otro que hay es una APAL funcionando bastante, que se organizó el año pasado y ahí 

aparecieron como un montón de complejidades en el laburo con la APAL, no estaba muy 

claro desde qué lugar iba a estar funcionando y qué vínculo iba a tener con el liceo. El año 

pasado hubo cuestiones bastante complejas acá en el liceo, de cuestiones que estaban 

pasando en la puerta, situaciones que estaban pasando también dentro del liceo, de 

violencia y de vínculos entre los gurises y de adultos con los gurise también. Y bueno ahí la 

APAL y el sindicato, tuvieron pila de presencia en reclamos… y fue complejo, porque acá 

desde el liceo no se encuadró bien el lugar que iba a tener la APAL y cómo iba a funcionar, 

entonces pasaba que un padre le escribía un whatsapp a la directora diciendo “te mandaron 

un mail y no contestaste”, y cuestiones así. 
Yo insistía mucho en reubicar a las familias en el lugar de familias, de hacer un encuadre 

con la APAL, de ver qué vía de participación podíamos ofrecer desde el liceo, que no estaba 

pensada institucionalmente y que había un montón de familiares dispuestos y con ganas; 

pero costó pila eso, y fue difícil de manejar y de vivir. También empezaron algunas 

cuestiones de que la APAL tenía sus fondos, entonces en qué apoyaba al liceo, que le
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correspondía pagar al liceo y que a la APAL, un montón de temas complejos de manejar y 

con rispideces en el medio. 
Volviendo… creo que las familias de primero están re presentes en general, llegan los 

gurises al liceo y llegan las familias, no es que llegan sólo gurises, llegan familias y creo que 

hay que pensar esa llegada de las familias de primero y de todas. Pero también acompañar 

ese proceso que están pasando los gurises de la escuela al liceo y también está pasando la 

familia, y el liceo tiene posibilidades de laburo que no están muy explotadas ni 

aprovechadas. 

 
E: ¿Hay algunos espacios que generen ustedes? Vos mencionabas las reuniones de 

padres… 

 
Ed1: Y hay, por ejemplo, antes de arrancar el año hay una reunión de padres. Yo ahora le 

preguntaba a la Directora si este año íbamos a hacer y me dijo que “sí”, porque también 

había venido una madre a preguntar. 
Y lo mismo… me cuesta mucho esto del liceo de no pensar las cosas, porque hay una 

reunión de padres y eso no se va a planificar, ni se va a pensar qué es lo que se le va a 

decir a las familias. Bueno ta: “reunión de padres porque arrancan las clases: le decimos del 

uniforme y el horario”, queda muy en lo informativo, y para repetir la información de la 

cartelera no sé si rinde. Hay pila de cosas para potenciar ahí, estás trayendo a todos los 

padres de primero, vamos a hacer algo que rinda un poco más su presencia y el encuentro 

entre nosotros en ese espacios. 

 
E: Desde tu rol, ¿crees que es pertinente la inclusión de la familia en la vida liceal? ¿o no? 

 
Ed1: Que es pertinente, obviamente que es pertinente. He tenido como pila de veces la 

disyuntiva de si la familia… me acuerdo cuando hice la materia de práctico en el 2017, la 

matriz de trabajo y las dimensiones de intervención eran “individual, grupal, comunitario”, y 

yo me acuerdo que el primer o segundo día de práctico nos dijeron “el trabajo de los 

educadores sociales... es trabajar con las familias en torno a la trayectoria educativa del 

chiquilín, pero que la familia no era el sujeto de nuestras prácticas”, nuestros sujetos pueden 

ser los gurises, un grupo o algo comunitario...pero después se incluyó la dimensión familiar. 

Creo que un poco ahí está la discusión: si la familia es el entorno del gurí y nosotros 

trabajamos con el gurí y por extensiva con la familia, o si vamos a hacer un laburo con 

familias como sujetos de nuestras prácticas. Creo que hay otra cuestión que está buena, 

que lo veo como un desafío nuestro, de por qué no pensar el trabajo con familias más allá 

de las líneas de acción de trayectorias, y que también puede haber trabajo con familias en 

ampliación y que estaría demás. Digamos que me parece que está super volcado y marcado 

hacia uno de los lados que es esto de la continuidad de la trayectoria y el acompañamiento, 

y me parece que estaría buenísimo que empecemos a laburar con las familias en 

ampliación, ampliar lo pensable. Me parece que es una forma de acercar a las familias al 

liceo, de generar vínculos del liceo con las familias también, desde otro lugar que no tiene 

que ver estrictamente con lo académico, y me parece que eso es una potencialidad de 

laburo que está buena. 
Que después el vínculo que uno genera con una familia o con el chiquilín, habilita al laburo 

con otro montón de cosas y trabajar otras cuestiones. 

 
E: Como para ir cerrando… que puedas decir dos cosas, que a la vez están relacionadas. 

Una es ¿qué crees que la formación de Educación Social te aporta en esto del trabajo con 

familias? y por otro lado, como educadora social ¿qué crees que podés aportar en la 

relación entre las familias y el liceo?
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Ed1: Yo creo que en formación, siempre volvemos a lo mismo, que tiene pila de potencia 

pero al mismo tiempo me embola… esto de la mirada, la formación te aporta la mirada y 

está buenísimo. Yo tampoco hice ningún seminario, pero sé que hay, para ir 

especializándose y formándose en relación al trabajo con familias, entonces me aporta algo 

más genérico de cómo miramos las situaciones. Que después es como súper difícil de decir, 

si me preguntas en sí ¿cómo miramos? no tengo ni idea, te puedo decir que me aporta la 

mirada y cómo uno va construyendo la mirada y los elementos que tiene para mirar. Pero 

creo que va por ahí. 
Creo que la formación, tiene como un residuo que no es que se de en las materias, pero te 

deja como un espíritu disidente, que creo que eso también hace un poco a la formación o a 

la identidad de la formación de siempre dejar la pregunta abierto e ir contra las cosas 

instaladas, duras e estrictas. Y eso tiene que ver con la formación, de cuestionar algunas 

cosas, de reflexionar, de problematizar, de poner sobre la mesa y discutir, pensar, conversar, 

hablar… eso creo que lo da la formación y es algo que podemos aportar acá. 
También de concepción de la institución, de una institución abierta, de tender los vínculos. 

Hay gente que habla de “borrar las fronteras de la institución con las familias y el barrio”, a 

mi eso me genera un poco… no sé si hay que borrar las fronteras y los límites entre el 

adentro y el afuera, me parece que a veces está bueno que estén porque protegen de 

algunas cosas. Y vale plantear que en el liceo las reglas y los códigos de funcionamientos 

son estos, y me parece que a veces el límite hace bien: “en el liceo esto no”. Y me parece 

que eso protege también a los chiquilines de algunas experiencias que está bien que 

nosotros podamos diferenciarnos de eso, pero me parece que ahí sí tenemos pila de 

posibilidades de laburo “esto acá adentro no, pero ¿qué es lo que está pasando allá?”, e ir y  

venir con las familias que para mi está bueno, salir y entrar de la institución, que las familias 

vengan y que nosotros vayamos, sin borrar esa frontera o ese límite. 
Y pensar eso, que el laburo con las familias no tiene que ser siempre desde los 

problemático, incursionar en otras cosas, y que no sea sólo atravesado por lo académico, y 

eso es algo que nosotros podemos aportar acá. 

Entrevista Liceo 30 Estudiante de Educación Social 2 

E: Entrevistadora 
Ed2: Educadora 2 

 
E: Bueno, la primer pregunta como para arrancar es un poco saber ¿cómo llegaste a este 

liceo en el que estás ahora? ¿Cuál es tu recorrido por la educación en general? 

 
Ed2: Hice la práctica de la carrera en otro liceo, y al año siguiente a determinados 

estudiantes que cumplían determinados requisitos nos ofrecieron participar en un proyecto 

de investigación y pasantías en distintos ámbitos educativos. Se presentaron distintas 

instituciones y yo elegí este liceo en el cual estoy trabajando hace 3 años. 

 
E: Si tuvieras que describir qué particularidades o características tiene este liceo… puede 

ser de la población, de dónde está ubicado, del equipo docente como funciona… 
 

Ed2: Bueno este liceo trabaja en doble turno, tiene una población importante, y trabaja con 

pocos estudiantes de la zona (la mitad o menos de la mitad), la mayoría son de otro barrio 

aledaño. 
Si bien tiene una población importante, la mayoría del personal de dirección y adscriptos es 

fijo, entonces vienen trabajando con ellos. Eso es una característica del liceo también, hay
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alguien que trabaja hace más de 15 años en ese liceo (es un montón). La dirección, yo lo 

veo como una característica desde que entré, porque es la misma. Hace 5 años la misma 

directora con la misma subdirectora, en otros liceos no se mantiene. 
 

E: Si tuvieras que hablar con un poco más de los estudiantes y sus trayectorias educativas 
¿cómo crees que en el liceo hacen ese seguimiento? ¿qué equipo hay? ¿cómo trabajan? 

 
Ed2: Este liceo es de primero a tercer año. Desde que ingresan en primer año, es como muy 

importante el rol de la adscripta de primero, para el liceo es muy importante ese rol, esa 

figura de quien está. A primer año se le ponen la mayoría de los recursos que hay, por esta 

filosofía de “una vez que estén, si mantenemos el vínculo y los conocemos, es más fácil 

después”. Todos los recursos o la mayoría de los recursos están puestos en primer año, ¿de 

que hablo? hablo de que segundo y tercero tienen una adscripta y primero tiene dos, hablo 

de que el equipo educativo por ejemplo nos piden que hagamos mucho hincapié y 

apoyemos mucho a la adscripción de primer año. El equipo educativo da cuenta de una 

psicóloga que hace 12 años que trabaja en esa institución, una POP (que sí va rotando, 

pero las cosas de la vida que han sido siempre docentes de ese liceo), una compañera que 

no sé bien cómo es la figura, ella es docente, vive en el barrio, conoce a todos los 

chiquilines y es parte de la institución, y luego estoy yo. 
Y luego se nos pide a cierta altura del año que no nos olvidemos de tercero. 

 
E: Vos hablabas del trabajo de las trayectorias educativas más a nivel generacional o grupal, 

además de eso, ¿tienen en cuenta individualidades? ¿Trabajan singularidades de los 

estudiantes? ¿Trabajan en red con otras instituciones? 
 

Ed2: En red con otras instituciones no se trabaja mucho, sí se asiste a la red de infancia del 

municipio, que son reuniones mensuales que asisto yo. En esa reuniones algunas 

situaciones puntuales, la presento y se aborda con otras instituciones. La verdad que son un 

grupo de instituciones que no nos haga tocado mucho el turno al liceo, hemos trabajado y 

pensado para otras instituciones pero no nos tocó aún. 
Después vos me habías preguntado sobre las individualidades…. Entonces tomamos los 

estudiantes de primer año, la adscripta hace una selección a principio de año, de los 

estudiantes que tienen por ejemplo nota “bueno” o más de 25 faltas. Ahí ya se los marca con 

un determinado color, y ya al ingresar el estudiante (no llegó al liceo) y nosotros ya tenemos 

un seguimiento sobre él. Se revisan cada uno de los legajos y se mira la historia, y se 

clasifica tomando grandes parámetros, por ejemplo uno las faltas y la nota, y si dicen que 

tienen alguna dificultad. Después se pone con otro color los estudiantes que hay que hacerle 

alguna adecuación, porque el padre o la madre o quien lo inscribe nos dice, ese se le da 

otro color en la inscripción. Y otro color los que dicen que en la escuela la maestra tenía tal o 

cual consideración. 
Entonces se hacen o selecciones, y una vez que esté el estudiante en forma interna, ya 

tiene un color seleccionado, y de esa forma se arman los grupos. Después de armar los 

grupos, cuando alguno de esos seleccionados empieza a dar algún llamado o alerta a tener 

en cuenta, ya lo pasa al equipo educativo. A su vez, el equipo educativo hacemos que tenga 

toda la documentación, y los que no tienen empezamos en proceso de conseguir el 

documentación. 
Tratamos de dejar el seguimiento en el portafolio, así se muda con el estudiante todo lo que 

se ha hecho. ¿Cómo lo hacemos? Entre los recursos que hay, la adscripta, con lo que no 

puede nos delega, y nosotros le tenemos que dar informe a ella de lo que hacemos. Pero sí 

nos dividimos los estudiantes, sobre todo los de primero. Los de segundo es algunos...
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E: Vos nombraste un poco al pasar, pero varias veces, a las familias. ¿Qué relación crees 

que tienen las familias de los estudiantes en la vida liceal? 

 
Ed2: En la vida liceal la familia de los estudiantes tienen un papel, considero yo, muy 

importante. Porque alimenta al estudiante para que venga, lo viste, lo proporciona, lo 

estimula, lo acompaña y lo sostiene. A veces no se da alguna de esas cosas, no siempre se 

pueden dar. Y bueno ahí el liceo cuando nota que algunas de esas cosas no funciona 

(alimentación, higiene, o que llega tarde), bueno se prenden ciertas alarmas, donde alguno 

del equipo educativo se acerca. Entonces sí, lamentablemente, nos acercamos a las familias 

cuando algo notamos que no se está dando, que el estudiante no está pudiendo desarrollar 

o transcurrir su adolescencia con todo lo que conlleva. Cuando vemos que hay algo que 

está pasando, ahí tomamos contacto con las familias. 
El liceo es un liceo de puertas abiertas, es decir que la familia puede venir y hablar. Hay 

familias que vienen y desde el momento uno se sientan y piden, aunque son las menos. 

Siempre hay que estar llamándolos y cuando los llamas es porque algo de lo esperado no 

ocurre. 
E: ¿Cómo crees que el liceo/los agentes institucionales ven a las familias? 

 
Ed: Para los profesores las familias no están cumpliendo con su rol, están fallando, y 

muchas de las fallas no se la ponen al estudiante sino a la familia. Y ahí cuando la familia 

viene, intervenimos otros agentes y vamos viendo qué posibilidades tiene esta familia para 

sostener esta situación. Por ejemplo de los profesores, noto como que lo ven desde lo 

negativo, desde la carencia o de la omisión. Y bueno ahí entra el equipo educativo o las 

adscriptas tratando de dar un apoyo a las familias para saltear los obstáculos que están 

viviendo. 
 

E: ¿Cuando hablás de familias, en este liceo, a que se refieren? ¿Qué entienden por 

familias? ¿Qué tipo de familias hay? 
 

Ed2: Familias, yo cuando hablo de familias entiendo la persona que está cerca, tiene un 

vínculo personal y diario con él o la estudiante. Hago referencia a quién identifica él o la 

estudiante, porque a mi no me aporta si me dicen “mi padre”, pero no tiene un vínculo 

directo con él, pero sí con la tía, con la hermana o la vecina. A mi me aporta la familia que 

determine como persona cercana y de confianza de él o la estudiante, esos son con los que 

hablamos nosotros, siempre que sea mayor de edad. Y a veces hay hermanos que no son 

mayores de edad, y hemos tenido que tener la situación de decirle “no, necesitamos un 

mayor de edad”, y ese mayor de edad capaz que no coincidimos o nos cuesta o 

visualizamos dificultad, pero hacemos mucha insistencia. 
 

E: Si tuvieras que decir: ¿a vos te parece pertinente la inclusión de las familias en los liceos? 
¿Tendrían que estar más de lo que están, menos, o como están está bien? 

 
Ed2: A mi me parece pertinente, me parece que forman parte del liceo, y considero que 

están muy poco, porque llamarlos y hablar e interactuar con ellos solamente en los casos 

que no se está dando lo que se espera o lo deseado para determinada situación o momento 

de la vida, no está bueno. Está bueno también incluirlos en momentos de distracción, de 

alegría, de disfrute, de compartir. Y no se da. 
Yo considero que el liceo, puede habilitar otros espacios que la verdad que se dan pero muy 

poquito.
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E: ¿Como por ejemplo? ¿Ustedes generan otros espacios más allá de lo individual con cada 

familia? 

 
Ed2: No y sí. Los actos, o actividades puntuales que pueda ser que haga yo u otra persona, 

pero no lo hacemos con lo colectivo porque no tenemos la autorización, lo podemos hacer 

con un grupo. 
Después está la APAL, un grupo de padres que tiene contacto directo y fluído con los 

estudiantes, yo no participo pero sé que hay una APAL que es fuerte en el liceo, y que tiene 

un vínculo directo con dirección y con las adscriptas. 
Y todos los años, una vez al año se hace la feria del liceo, donde la APAL y los padres 

tienen mesas y stands y venden cosas y pueden proyectar y son parte de la feria de ese día. 
 

E: Si tuvieras que soñar un poco, pensando en un ideal (dejando el tema de los recursos un 

poco de lado) ¿Qué te parece que las instituciones educativas pueden proponer para las 

familias? 

 
Ed2: Estaría bueno plantear mínimo dos encuentro al año con la familia, y con actividades 

de distracción. Yo he invitado a que lean cuentos, a que cuenten su trayectoria educativa. 

Que venga a contar a mostrarse como es, y los distintos tipos de familias, y que se 

conozcan los padres entre ellos está buenísimo Que el liceo sea un punto de encuentro 

nada más. Yo hasta abriría el liceo un día para que los padres jueguen un partido de fútbol, 

handbol o lo que quieran. Si los sábados se abre para los chiquilines, porque no se puede 

abrir para los padres...lo dije, pero me dijeron que no. 
 

E: Como para terminar, lo que hace más a nuestro rol de educadores sociales… Tiene como 

dos patas esta pregunta, por un lado ¿qué crees que como educadora social dentro de la 

educación media, podes facilitar ese vínculo con la familia, si consideras que nuestro rol 

puede mediar entre las familias y el liceo? y por otro lado ¿qué te aportó la formación de 

educación social, si te aportó algo, para poder hacer este trabajo en los liceos con las 

familias y los sujetos? 
 

Ed2: Sí, considero que sí desde lo educativo social se puede hacer algo, lo he intentado, no 

he tenido muchos éxitos, pero… 
Y la formación considero que sí, que me dio todo en esto de que me dio la escucha, tratar 

de escuchar. Comprender que hay distintos tipos de familias, distintos tipos de adolescentes, 

distintas realidades y puntos de vista. 
El educador social cuando habla con una familia, busca detectar y buscar junto con la familia 

cuál piensan ellos que es el problema, y en qué podemos ayudar nosotros. Buscar juntos 

distintas estrategias, y eso me lo dio la carrera, la formación. 
 

E: Bueno, gracias. No sé si hay algo más que quede pendiente en relación a esta temática, 

que quieras decir 
 

Ed2: Eso, que a mi me gustaría incluir más a las familias, pero ta es un mambo mío. Pero ya 

te digo, no se está pudiendo dar. 

 

 
Entrevista. Directora 2 

E: Entrevistadora 
D2: Directoa 2
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E: En realidad lo primero es que más o menos me puedas contar tu recorrido por el campo 

de la educación y después en secundaria, hasta llegar un poco a este centro. ¿Cómo 

llegas? ¿Hace cuánto tiempo? 
 

D2: Yo en particular soy profesora de química y trabajando en secundaria desde hace más 

de 33 años y luego hice curso de dirección, aprobé e hice maestría en gestión en la ORT, y 

después hice cursos de inspección. En ese interín concursé por la efectividad, en su 

momento para dar clase y después para llegar al cargo de dirección. 
Hace más de 10 años (ay cuántos !) que estoy en dirección efectiva. Estuve como directora 

efectiva en distintos liceos: uno de ellos, que es una zona de bastante contexto crítico y 

complejo; después estuvo como directora efectiva también en la zona del prado en el Liceo. 

Estuve también en distintas instituciones dando clase a la vez que ejercía como directora. Y 

bueno hace 4 años ya que estoy acá en la dirección de este liceo, también efectiva. 

 
E: Pensando en este centro en particular, ¿qué características tiene este centro, su 

población, el equipo docente? 

 
D2: Bien, este liceo tiene una imagen hacia afuera de muy buen funcionamiento que no 

siempre refleja la realidad. Esa imagen hacia afuera de muy buen funcionamiento, hace que 

muchos padre vengan en busca de esa contención, de ese funcionamiento, de esa atención. 

Entonces tenemos chiquilines de muchísimos barrios y muchísimas zonas: desde la Ciudad 

Vieja, pasando por Euskalerría, pasando por asentamientos irregulares, hasta vecinos del 

barrio. 
Una de las cosas en las que nosotros siempre insistimos es que el liceo al cual asisten los 

estudiantes debería ser el liceo del barrio en el cual vive, esa para nosotros tendría que ser 

la regla de oro, que no se da y que no te permite hacer determinados acompañamientos. 

Cuando no tenés una familia que esté presente, tener a los chiquilines que viven no sé en 

Camino Maldonado a tantos kilómetros de acá y tenés la nena sintiéndose mal o te pasa 

algo, y no tenés respuesta. Esa imagen de que las cosas malas que pasan en el barrio o en 

el liceo del barrio, van a desaparecer porque vengan para acá, también es otra imagen que 

se reitera. Te traen chiquilines que estaban yendo a tal liceo porque “cuando vengan para 

acá van a cambiar el entorno”, y no es lo que pasa. Uno viene con su entorno, y trae su 

impronta. Hay cosas que es difícil hacer funcionar cuando vos tenés un imaginario tan fuerte 
¿ta? y nunca es suficiente lo que hagas. 
Por otro lado sí también hay trabajo, hay compromiso, hay un “acordarse de los chiquilines”. 

También hay una especie de imaginario… hace unos años atrás hicieron una investigación 

en base a cómo los docentes se veían, y se visualizó en esa investigación que había 

también un imaginario docente: de que éramos mejores de lo que en realidad somos. 
Yo creo que en realidad, a mi me parece por los distintos liceos en los que he trabajado, que 

en todos los liceos se trabaja por los chiquilines, mejor o peor. Encontras gente maravillosa 

con un compromiso tremendo y también de la otra, y eso está en todos lados. Y no hay un 

liceo que sea un liceo ejemplar, esos liceos ejemplares funcionan en los papeles, en la 

realidad no existen. 
En cuanto a las características familiares de los chiquilines, bueno tenemos muy variado, 

muy heterogéneo. Tenemos gente que manda a este liceo por opción político - filosófica en 

cuanto a la educación pública pero con una cierta mirada un poco llamativa porque exigen 

un determinado turno, entonces a mi me llama la atención que sos tan democrático pero a 

su vez “no no, con los de la tarde no, mi hijo es otra cosa”. 
Pero por supuesto que tenés padres que son totalmente promotores de la educación 

pública, así como lo somos desde la dirección nosotros que somos unos luchadores de la
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educación pública, mi compañera la sub-directora que es un tesoro que tengo acá que es 

impresionante y yo misma que tengo una bandera puesta por la educación pública. Es más 

yo trabajé un cierto tiempo en la educación privada y renuncié porque considero que no es 

la forma, es una opinión personal y nada más que eso. Pero sí, creo que la educación 

pública es a lo que hay que apostar. 
Y tenés chiquilines muy solos, la característica general es la soledad. Porque trabajan una 

enormidad de horas para darles cosas, o porque no se preocupan, pero están solos. 
 

E: Tu mencionas las características individuales y como se dificulta el trabajo individual a 

veces con algunos de los chiquilines dependiendo las distancias y otras cosas. 

Enfocándonos más en las trayectorias educativas, acá en el centro ¿tienen algún dispositivo 

en particular para acompañar esas trayectorias? ¿o alguna modalidad que se venga 

repitiendo? 
 

D2: Si, nosotros tratamos de hacer un acompañamiento. La idea nuestra es ir abordando 

desde el primer momento. Por ejemplo, nosotros tenemos las inscripciones que vinieron a 

hacer los chiquilines de la escuela para el liceo, ya en ese momento que hicieron las 

inscripciones ya detectaron situaciones que pueden ser de vulnerabilidad, ya sea porque 

repitieron o por lo que sea. En ese caso, ya nosotros empezamos a hacer un grupo aparte 

digamos dónde empezamos a trabajar con esos chiquilines, convocatoria con la psicóloga, 

solicitudes de entrevistas, hacemos entrevistas particularizadas con más profundidad que 

las que ya hacemos. Porque arrancamos con una entrevista que es para todos que nos 

permite detectar algunas cosas, y a veces sabiendo ver encontras otros detalles y vas a 

poder profundizar. Ahí el tema es que cada chiquilín es un chiquilín distinto, entonces las 

recetas no suelen ser funcionales para todos. 
Nosotros por ejemplo, una cosa que se nos ha ocurrido en más de un caso… bueno 

teníamos talleres los sábados pero nos sacaron ECA que era una asignatura que teníamos 

que la utilizabamos en la modalidad taller. Nuestros ex alumnos que se reúnen todos los 

sábados que conforman un grupo con determinadas características, que nacieron por 

iniciativa de ellos, a raíz de un paseo de fin de año en el cual se estaban aburriendo y vieron 

que había otro grupo que tenía animadores, y los chiquilines de tercero año de liceo dijeron 

“porque nosotros no tenemos eso que tienen ellos” (que eran animadores contratados), y 

decidieron crear ellos mismos un grupo, con el apoyo de la directora que estaba en ese 

momento y un profesor que fue quien incentivó. 
Bueno y ellos han quedado, son una enormidad de chiquilines ex-alumnos y año a año se 

suman más a medida que terminan tercero de liceo, y en función de eso hay algunos de 

ellos que ya son docentes, que se están recibiendo, que están haciendo sus licenciaturas, 

que son arquitectos. 
Pero se reúnen los sábados de mañana y han generado una propuesta que nosotros como 

dirección hemos acompañado, de talleres para los chiquilines. Ahí la idea de ellos y nuestra 

era por ejemplo usar eso como una mirada más… para encontrarnos con los chiquilines 

desde otro lugar, un acercamiento al liceo desde otro perfil. 
Por otro lado, lo que nosotros tratamos de hacer es comprender la situación de cada gurí, 

cuando tenemos chiquilines complicados, y a grandes rasgos elegimos una especie de tutor. 

Porque todos tenemos perfiles distintos, desde el que necesita más límite y es mio, me lo 

dan a mi porque yo soy muy cuadradita; hay otros que necesitan contención más en lo 

emocional, nosotros le decimos los “adoptados”, y los adopta otra compañera; otros 

necesitan poder reírse y jugar, entonces los adopta otra referente. 
 

E: ¿Tienen como un perfil de referencia?
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D2: Sí, a veces funciona y a veces no. Pero alcanza con que funcione con uno para que ya 

sea un éxito. 
Nosotros no entendemos… sabes que ahora estaba llenando números y no son números. 

Medir logros con números… nosotros tenemos chiquilines que ahora terminaron el liceo, y 

que no llena el alma que hayan terminado el liceo, y bueno si vas al número de “repitió una 

vez primero, repitió una vez tercero”, y si capaz que en los números no está tan bueno lo 

que pasó, pero la maduración el proceso, los cambios, lo que mejoró y como se siente con 

respecto a sí mismo, eso ¿cómo se mide? ¿qué número le ponemos? Es difícil. 
También eso hace que uno a la hora de rendir cuentas, o la hora de querer mostrar para 

afuera, parece que no hubieran cosas para mostrar. Es más mañana yo tengo una sala, 

donde se supone que yo tengo que poner en número y presentar los logros del 2019, pero 

yo no voy a presentar ningún número, no tengo, no quiero presentar números porque no me 

parece que sea por ahí. Si vas a las estadísticas de promovidos, sí ha mejorado y viene 

mejorando, pero esos son factores tan distintos uno de los otros… 
Nosotros tuvimos por ejemplo, la generación de chiquilines de primero que entraron el año 

pasado, son chiquilines que necesitaban besos todos los días, la mayoría entraban y nos 

daban beso a todos. Estos que entraron este año 2019, lo que necesitan es que le 

marquemos la cancha porque la tienen totalmente desmarcada, lo que necesitas es 

entender que significa “sí” y qué significa “no”, porque no pueden ni siquiera esperar dentro 

de un salón o ir a un lugar y quedarse ahí esperando, y ese fue todo el trabajo del año. 
Son generaciones tan distintas. 

 
E: Ahora haciendo foco en el adolescente y el entorno, que vos mencionabas hoy sobre la 

familia, los padres, que se acercan…¿qué relación crees vos que tienen las familias con 

este centro, con el liceo? 
 

D2: Mirá, nosotros tratamos de que sea una relación super fluida donde podamos tener 

muchísimo diálogo. Acá tenemos como norma que el adulto es el que toma la decisión sobre 

los chiquilines y eso se lo decimos a los padres y a los chiquilines. A veces nos cuesta, 

tenemos papas que no asumen su rol, pero sí tenemos que establecer los diálogos. 

Nosotros tenemos ya formado desde el primer momento, en la coordinación que son los 

jueves al mediodía, que el segundo jueves de cada mes se reciben padres sí o sí. Además 

de eso citamos a los padres ya en marzo - abril, para poder hablar y ver qué está pasando 

con tal situación o tal otra, donde los profesores reciben a los padres. 
Por otro lado, nosotros reiteradamente nos comunicamos de distintas maneras pero sobre 

todo presencial, tratamos de generar que la entrevista sea la hora que el papá pueda, el día 

que el papá pueda, pero tratar de hacer la entrevista en persona. De repente no puede estar 

tal actor o no puede estar tal otro, pero como nos dejamos registro de todo lo que hablamos, 

podemos tener un diálogo y hacer algunos acuerdos. Eso funciona muy bien en muchísimos 

casos, pero en otro no tanto. A veces nos pasa al revés, a quien no tenemos que llamar es a 

los papás, y cuando tenemos un padre que no lo va a poder orientar adecuadamente o que 

no lo va a poder ayudar, bueno trabajaremos con el estudiante. Pero tratamos de tener el 

mejor diálogo posible, como todas las relaciones humanas, a veces se da de la mejor 

manera y otras no. Pasas la satisfacción de estos 3 días que estuvimos inscribiendo de 

tercero para cuarto, las cosas que nos dicen, lo que nos plantean, y los recuerdos que nos 

traen cuando se van y decís “caramba”. 
Y lo que sí nos pasa es cómo extrañan cuando están en otras instituciones… a nosotros nos 

consta que en un liceo cuando entran a cuarto les dicen “esto no es el liceo que iban antes, 

no se piensen que vamos a estar atrás de ustedes llamando a mamá y papá y hablando con 

todos”.
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E: Lo que pasa que ustedes acá son sólo ciclo básico… 
 

D2: Sí, solo ciclo básico. Nosotros vamos haciendo como un proceso, en primero es una 

cosa, en segundo los vamos soltando un poquito, en tercero vamos exigiendo que los 

chiquilines… 

 
E: Si tuvieras que decirme cómo el liceo, el equipo, los profesores, los adscriptos ven a las 

familias… 

 
D2: Es que son tan distintos. Nosotros en este liceo no vemos lo que pasaba en otros donde 

yo trabajé que eran un depósito de los chiquilines, que los veías el primer día y nunca más 

los volvías a ver. Acá vemos un intercambio con las familias y la posibilidad de trabajar, por 

supuesto con la excepciones. Pero con posibilidad de diálogo con las familias, pero sí yo 

creo que hay una familia que no está tan involucrada como uno quisiera, o no puede estar 

tan involucrada como uno quisiera, o no tiene las herramientas suficientes para 

involucrarse; pero vemos una familia presente, dispuesta a trabajar para los chiquilines, en 

forma genérica ¿verdad?. 
Por ejemplo nosotros tenemos siempre entregas de boletines o reuniones de padres, y nos 

viene muchísima gente siempre. Nosotros a principio del año para explicar cómo 

funcionamos hacemos 6 reuniones, hacemos reuniones independientemente si el alumno es 

del matutino o del vespertino, hacemos reuniones para primero: una la hacemos a primera 

hora de la mañana… porque esas son las cosas que tenemos como regla, tratar de que se 

puedan acercar cuando ellos puedan, pero que se puedan acercar. Y que ellos sepan que 

aunque su hijo estudie de mañana, si ellos tienen disponibilidad de tarde para venir, cuando 

lleguen van a saber como se llaman y en qué grupo está y van a saber cómo le está yendo. 

El equipo de dirección tiene que saber que pasa con los chiquilines, y eso es una cosa que 

efectivamente es muy reconocida por ellos. Y como estamos trabajando en equipo con los 

demás compañeros, de algún modo u otro todos los conocemos. 
Ayer por ejemplo, se dio un caso con una adscripta que no conocía a un alumno y claro 

cuando él entró, lo veo que viene a tutoría de matemática digo “pero y por qué no está en el 

examen de dibujo”, bueno lo llamé y estaba la adscripta que lo conocía, el tutor de 

matemática, ésta adscripta que no lo conocía y yo…” y ¿porque no viniste al examen de 

dibujo?” y ahí empezó a hablar y todos empezamos a aportar desde lo que conocíamos del 

adolescente, porque todos lo conocemos desde distintos lugares, y la adscripta que no lo 

conocía le dijo: “yo no te conozco, pero estoy viendo que tres adultos que sí te conocen te 

están diciendo que vos podés y vos vales la pena, entonces creo que eso lo tenes que 

reconocer y darte cuenta que están apostando”. 
Hay un funcionamiento en equipo, que aunque vos no conozcas personalmente al alumno, 

como todos los demás te van a cruzar datos de cómo hacer con él...Y ellos tienen que 

escuchar un mensaje distinto y saber que no le estamos mintiendo. 
Y se hace el cruce digamos de datos que todos tenemos acá, no hay un gurí que no lo 

conozcamos, algún administrativo o de servicio… ahora hay una funcionaria de servicio que 

es la referente número 1 de un estudiante que es un autista, él en los recreos viene a ella, y 

bueno ella asumió ya ese rol…y ese es el perfil que nosotros necesitamos para poder 

trabajar. Por supuesto que tenés tanto funcionarios como docentes que no reúnen los 

requisitos para ello, pero bueno se trabaja con lo que se tiene no con lo que se quiere. 
 

E: Pensando en esto de las familias, tu mencionabas hoy algunos padres. ¿Qué ven en el 

formato familia? ¿Vienen siempre papás o siempre mamás? ¿Qué tipos de familias ven?
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D2: No, tenemos de todo. Y hay cosas muy lindas también, de gente que están separados y 

vienen ambos y que podés trabajar en equipo sin ningún problema. Tenemos después las 

otras, todas las variables. Desde la gente con restricción, gente que no podés tener en la 

misma habitación y tenés que hacer dos veces la reunión primero con uno y después con el 

otro; gente que se ha agarrado a golpes entre ellos. De eso tenemos todas las opciones. 
Si vamos a la mayoría, tenemos una gran mayoría de gente que uno de los padres ha 

asumido más el rol que el otro, ese rol del contacto “llame a mi señora que es la que sabe”. 
 

E: Si tuvieras que pensar en espacios que desde este liceo se generan para las familias...Ya 

me contaste algunos como las reuniones de los boletines, algunas entrevistas más 

personales ¿pero hay algún espacio más a nivel grupal que se genere con familias? 

 
D2: Mirá nosotros básicamente lo que tenemos es APAL que funciona más que nada con un 

fin recaudatorio y que no ha tenido un perfil así, y que en realidad las experiencias que 

hemos generado de encuentros con familias nosotros no le hemos podido dar un buen 

aprovechamiento, no le hemos encontrado la vuelta, es algo que tenemos que trabajar más. 

Porque por ejemplo, hemos generado con gente de INAU el tema de primeras salidas para 

poder acompañar, algún taller para el autocuidado de los chiquilines; hemos generado 

talleres por el tema del cyberbullying y el cuidado con las redes, y bueno, no sé si es que la 

gente dispone de poco tiempo o no lo visualiza pero no tenemos grandes respuestas. 
Si a veces pasa que cuando hay algún proyecto, hay algunos egos de algunas personas que 

pretenden protagonizar situaciones que en realidad desdibujan lo que uno querría. Uno 

quiere una cosa de trabajo en conjunto, pero bueno no le hemos encontrado mucho la vuelta 

a eso. Y cuando se intentó generar lo que se llama el consejo de participación no se 

visualiza… la reglamentación es clara de cómo se conforma ese consejo, pero por ejemplo 

no querían votar, querían que fueran elegidos por determinados padres de APAL quienes 

iban al Consejo, yo a eso me negué porque elección a dedo no es el perfil. Pero a su vez 

tenían una pretensión de co-dirigir la institución educativa, entonces creo que no 

entendieron de qué iba. Yo sinceramente en aquel momento cuando plantearon que no iba a 

ver elección como corresponde, con voto secreto y a las personas que se quisieran 

presentar, no lo entendieron así y yo una cosa ilegal no iba a hacer entonces me negué a 

hacerlo. 

 
E: Bueno como para ir terminando, si tuvieras que imaginarte en un futuro más o menos 

cercano, la familia incluida o no en la vida liceal. ¿Cómo ves el vínculo con la familia? ¿Ves 

que va a seguir igual? 

 
D2: Mirá a nosotros este año nos encantó un trabajo que hicimos con padres, ex-alumnos y 

adscriptos, donde hicimos una especie de show de talento e hicieron comidas. Lo hicimos 

con la excusa de incorporar o mostrar las cosas de los chiquilines inmigrantes, y bueno ahí 

hubo un jurado que estaba integrado por padres, profesores, exalumnos, alumnos. Ese tipo 

de cosas donde nos divertimos todos, donde compartimos absolutamente a la par todo… 

vimos abuelos haciendo cosas. 
En los talleres también, cerramos los talleres con participación de los padres, creo que en 

estas instancias así recreativas pero formativas también son muy buenas. Más que 

instancias muy formales y con un objetivo. 
A nosotros por ejemplo nos pasó que hacemos “La feria del liceo” todos los años, y bueno 

este año por primera vez nos pasó y nos preocupa, que cantidad de chiquilines de primero 

solitos en la feria, que no vinieron ni con madre ni con padre, y es la primera vez que nos 

pasa y la feria se hace desde el 2005-2006. Es la primera vez que nos pasa… es más uno 

de ellos se fracturó un pie y no había madre, padre ni tío que estuviera acá.
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E: ¿Y es una actividad pensada para que estén las familias? 

 
D2: Es la fiesta, de hecho más significativa que la de fin de año. De hecho se hace un 

sábado de mañana, expresamente, para que sea una cosa de todos. Porque por ejemplo a 

nosotros nos vendría bien hacerla un viernes de tarde para que esté en horario docente. Y 

vienen todos docentes y funcionarios, es como una regla de oro, el que trabaja en este liceo 

el tercer sábado de octubre de 10 a 14 está la feria. Se viene a las 8 de la mañana ya a 

armar y se desarma y ya se termina el proceso todos juntos. Y esta vez por primera vez 

tuvimos la gran mayoría de gurises de primero solos. 
 

E: ¿Lo asocian a algo en particular? 
 

D2: Y le estamos tratando de encontrar una explicación. Creo que es esto que yo te decía 

de los chiquilines muy solos. Que no saben qué día tenían prueba, que día tenían esto y que 

día tenían lo otro, y mandamos comunicado de todo a la casa. Pero estos primeros que 

ingresaron este año para el 2019, mucha soledad, y los chiquilines tomando decisiones por 

sí mismos con la mejor de las intenciones muchas veces, e incluso con chiquilines 

consultando a sus pares y resolviendo en función de la opinión de sus pares. 
 

E: Bueno, por acá vamos cerrando. Si hay algo más que quieras agregar… 
 

D2: No, nada más. Solo agradecerte porque estas cosas pueden ser útiles para todos. 
 

 
Entrevista Directora 3 

E: entrevistadora 
D3: Directora 3 

 
E: Lo primero, es que me cuentes un poco tu recorrido en el campo de la educación, en 

secundaria particularmente. Y bueno, como llegas a este centro y hace cuanto tiempo. 

 
D3: Bueno, en este centro estoy desde el año 2013 como Directora, anteriormente estuve 3 

años como subdirectora en el liceo departamental de San José. 
Y mi carrera administrativa es como la de todos los directores efectivos que transitan por 

secundaria, o sea que hacemos un curso primero para dirección y luego concursamos. Allí 

se nos ubica en un escalafón y luego se presentan los liceos disponibles en esos cargos y 

nosotros vamos eligiendo. 
En lo que tiene que ver con la trayectoria educativa, yo soy profesora de química, también 

estoy terminando la licenciatura en educación en la Universidad de la República. Tengo 

algunos postgrados hechos en Universidades en el exterior, en lo que tiene que ver con la 

gestión, que fueron bastantes formativos. Inclusive ahora estamos haciendo otro con plan 

Ceibal, en lo que tiene que ver con el sistema de protección de trayectorias educativas, que 

es uno de los cambios importantes de la educación que se han llevado adelante en estos 

últimos 10 año. Así que seguimos formándonos para mejorar la gestión en definitiva, qué es 

lo que nos gusta. 

 
E: Bien. Si tuvieras que describir este centro en particular… Qué características o 

particularidades identificas.
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D3: Es un centro de ciclo básico, o sea de primero a tercero, con el Plan Reformulación 

2006. Es un centro que si bien está ubicado en un barrio del sureste de Montevideo, es un 

liceo que recibe población del norte del barrio también, mucha población de la escuela de la 

zona es nuestro principal afluente. Pero en definitiva tenemos chicos también que vienen de 

otras zonas de Montevideo, del norte y de otros barrios de Montevideo también. 
En cuanto a lo que tiene que ver con el cuerpo docente, es un cuerpo docente que tiene 

muchos profesores estables de hace mucho tiempo, que son profesores que viven en la 

zona, y eso determina un plus del liceo en cuanto a lo que tiene que ver con la organización 

y el compromiso del centro y hacia el centro. Después tenemos una población fluctuante de 

docentes que van y vienen. 
En lo que tiene que ver con los estudiantes, no son en la mayoría chicos que vienen de 

hogares carenciados. La población en general, en un 90 u 80% es de hogares de clase 

media. Y chicos con situación de vulnerabilidad, de distintos tipos, no llegan a un 20%. 

 
E: Pensando ahora, ya que estábamos hablando de los estudiantes, un poco más en las 

trayectorias educativas de ellos. Tienen alguna modalidad especial desde el centro, para el 

acompañamiento? 
 

D3: En lo que tiene que ver concretamente con lo formal del sistema de protección de 

trayectorias, nosotros tenemos un equipo educativo que está integrado por la sub-directora/ 

la psicóloga institucional/ un educador social/ una profesora orientadora pedagógica, y todos 

ellos reportan a mi gestión digamos. El equipo trabaja en la parte propositiva digamos, pero 

se nutre también de toda la información que brindan las adscriptas del liceo que brindan una 

información valiosísima, porque el adscripto es el referente directo que tienen los 

estudiantes y las familias. Así que el equipo educativo funciona muy bien en el tema de 

establecimiento de redes con el afuera, de la contextualización de cada una de la 

situaciones y la comunicación con las familias muchas veces es a través del equipo y no 

solamente a través de la adscripta por ejemplo. Es decir, que se trata que esa comunicación 

con las familias sea a veces a través de diferentes actores, que no sea solamente la 

adscripta la que tenga ese vínculo con la familia. Así que, en lo que me preguntabas de los 

profesores, bueno sí, hay profesores con mucha capacidad propositiva que a través de 

distinto proyectos que tienen un corte más académico o educativo, también tienen ese 

trasfondo de trabajar lo vincular, lo afectivo y lo vincular, así que también nos nutren ellos de 

muchos aspectos que a veces uno como está afuera del aula no los percibe. 

 
E: Mencionabas en relación al trabajo del equipo, el trabajo en red. ¿Tienen un trabajo en 

red dependiendo de la situación más individual, o también trabajan en red con alguna 

institución que ya esté más fluído el trabajo en general? 

 
D3: No, en verdad el trabajo que se hace es más singularizado, es más atendiendo la 

temática del individuo. ¿Capaz que faltaría eso verdad? Dar un paso más y que la institución 

en verdad trabaje en red y no para cada caso en particular o con MIDES o con fiscalía, o se 

trabaja también muchas veces con distintos centros juveniles. Pero en verdad tendríamos 

que tener un trabajo en red, porque por ahora es solamente para los casos particulares. 

Porque es un poco lo que te decía, la vulnerabilidad está bastante focalizada, aunque no 

quiere decir eso que no se pueda trabajar en red, que es importante trabajar en red. 

Después tenemos algún contacto con la escuela que nos nutre, es decir, hay una 

articulación que se hace a fin de año en el mes de octubre, para que ellos conozcan el liceo. 

Se hacen actividades distintas, que se llama “un día en el liceo”, ellos ahí vienen tienen 

clase. O sea que ese pasaje, ese tránsito a secundaria se trabaja. Y después al inicio se 

hacen también actividades de corte recreativo para ir mejorando vínculos, y en primer año
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en particular este año se trabajó mucho el tema vínculo con las adscriptas. Después si tu 

tienes la inquietud quizás podes conversar con ellas para que te expliquen bien de primera 

mano cómo fueron las estrategias para lograr una mejor vinculación entre ellos y con el 

liceo, para atravesar una etapa que es bien difícil para ellos y para sus familias. Porque a 

veces uno piensa que los chicos ya vienen preparados de primaria para abordar una 

secundaria, pero no solo que no están preparados, no solo por la parte académica sino 

también por la parte de la organización porque las dinámicas son diferentes. Y a las familias 

también les cuesta mucho ese cambio, así que ese es uno de los trabajos también que es 

interesante abordar cuando los chicos pasan a secundaria, porque parece mentira pero hay 

un porcentaje de ese fracaso escolar que tiene que ver con ese cambio que no termina esa 

adaptación y las familias no saben cómo responder o cómo acompañar. 

 
E: Tu mencionabas a las familias en el ingreso, ahora, ¿cómo describirías la relación liceo- 

familias en general? 
 

D3: Bueno, en general lo que pasa es que los padres se acercan mucho en primer año al 

principio, porque bueno esto que te decía de lo nuevo o lo diferente. 
Te voy a decir las razones por la que los padres se acercan al liceo: cuando hay problemas, 

seguro se acercan; cuando los convocamos, hacemos talleres, y los invitamos a través de la 

asociación de padres, a que vengan al inicio a una charla que se da a todas las familias de 

cómo funciona el liceo sobre todo lo que tiene que ver con la logística (cuando es la clase de 

educación física, cómo se sacan los boletos, quién es la adscripta y que rol cumple, y 

cuestiones protocolares). Y después los padres vienen cuando integran la “asociación de 

padres”, entonces ahí hay una participación interesante, padres que curiosamente en su 

mayoría tienen una formación y alguno de ellos universitaria. No son todos los padres que 

se acercan. Vienen aquellos que tenían una buena participación en la escuela, en la 

comisión de padres, y que eso lo trasladan al liceo. Entonces ahí tenemos mucho apoyo, en 

múltiples actividades. 
Y después ya te digo, cuando hay problemas o hay que quejarse, ahí si los tenes acá. Y la 

participación va disminuyendo a medida que van avanzando, ya en tercer año se supone 

que el nivel de autonomía es mayor entonces los papas no tienen que estar tan presentes, 

aunque siempre hay acuerdos con las familias y siempre se los convoca a retirar los 

boletines o conversar con los profesores. Se los está convocando permanentemente, pero 

sobre todo los buenos estudiantes los padres vienen muy pocos, porque claro los chicos 

tienen buen nivel de autonomía, llevan los boletines y los comunicados, pero los papas no 

sienten la necesidad de acercarse al liceo. 

 
E: ¿Si tuvieras que dar la visión desde el liceo hacia las familias? 

D3: ¿En qué sentido? 

E: Quizás cómo desde el liceo hay una expectativa o algo que se espera de las familias. 

 
D3: Lo ideal es que se generen vínculos con las familias, porque evidentemente la parte 

formativa tiene que tener un acompañamiento. Es decir, lo que nosotros promovemos desde 

el centro tiene que ir de la mano de lo que propone la familia de algún modo, no puede 

haber contraposición de valores, que muchas veces pasa y ahí es donde se generan los 

grandes conflictos cuando hay una dificultad en la comunicación con la familia en torno a 

distintas cuestiones ( asistencia irregular del estudiante, asistencia a la clase de educación 

física por ejemplo que no entienden que es una asignatura muy importante porque tiene un 

carácter formativo importante y apunta a muchos valores).
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A veces es un poco difícil, y muchas veces en realidad trabajas más fácil con el alumno 

solamente, que involucrando a la familia. La familia se torna un obstáculo y obtura la 

posibilidad de comunicación con el alumno, porque nosotros les damos un mensaje y van a 

la casa y el mensaje es contrapuesto, entonces ahí se generan algunas cuestiones un poco 

dificiles de destrabar. En la medida que podemos, usamos mucho el sistema de entrevistas, 

como para poder generar esos acuerdos necesarios para que los chicos transiten con 

normalidad. 
 

E: Aparecían algunos actores como “mamá” “papá”, ¿hay algunos otros/as actores que 

cumplan este rol de familia y/o se presenten como referentes adultos de los estudiantes? 

 
D3: Si, los abuelos, muchos abuelos que se hacen cargo totalmente. Hemos tenido algunos 

hermanos también mayores que se hacen cargo. Después hay actores institucionales como 

INAU por ejemplo, algunos chicos que han sido internados en INAU por distintas razones, 

básicamente temas familiares de familias fracturadas que no se pueden hacer cargo, 

entonces entran otros actores, vecinos a veces que intervienen. 
 

E: Mencionabas las entrevistas, el venir cuando hay algún conflicto, el retirar los boletines, y 

también aparecieron unos talleres… ¿ustedes generan esos espacios? 

 
D3: Si, se hicieron talleres en lo que tiene que ver con la prevención en adicciones, y para 

ellos se convocó a los papas. Se hicieron actividades en biblioteca también, con INAU, 

sobre las “primeras salidas”, y han venido equipos de la policía para trabajar con los chicos 

en lo que tiene que ver con violencia doméstica. Se han hecho muchísimos talleres 
 

E: Y las familias, ¿asisten, participan? 
 

D3: No, las familias asisten poco. Les cuesta mucho, asisten generalmente los mismos 

padres. Los chicos que son más vulnerables cuesta mucho ese tipo de participación de la 

familias, aunque sí para venir a reclamar, y a veces ni siquiera eso.. Hay chicos que 

realmente están bastante solos. Y ahí trabajamos nosotros directamente con ellos y con 

algunos otros actores pero más de corte institucional, no se apunta tanto a la familia. 
 

E: Y en esos casos, ¿te parece que puede tener que ver en las trayectorias de las/os 

estudiantes, que esté la familia o no acompañando? 
 

D3: Si claro, es fundamental. 
 

E: ¿Hay una diferencia entonces? 
 

D3: Si, abismal. Cuando ves realmente un compromiso de la familia, en el error o en el 

acierto, no importa porque uno también se equivoca en lo que propone. Los chicos que 

tienen un buen respaldo familiar atrás, con una familia coherente, con una familia que 

promueve un sistema de valores que todos compartimos, ahí notás una diferencia 

importante. 

 
E: Como para ir terminando… Proyectando a futuro en este centro y a nivel de la educación 

en general, cómo te imaginas el rol de las familias en relación a los centros, particularmente 

en los liceos.
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D3: Y bueno, capaz que sería una buena idea hacer una Escuela para Padres, involucrarlos 

más. En esto de que haya una mayor sensibilización, de que es una etapa difícil por la que 

ellos atraviesan pero que también tiene que de alguna manera ir acompañando a la 

institución, acompañando el proceso de sus hijos e hijas, pero también acompañando a la 

institución porque la institución sola no puede y no debería poder, porque el rol de la familia 

no puede delegarse totalmente ¿verdad?. Entonces nosotros sentimos un poco eso, que se 

delega mucho en la institución educativa, y se responsabiliza también a la institución 

educativa y al estado, de que tiene que haber una tutoría y una presencia mucho mayor, 

pero en realidad si la familia no acompaña… 
Nosotros vemos que hay chicos que tienen una dependencia con el centro educativo 

importante, incluso hemos detectado que hay chicos que no quieren pasar de año y que no 

se quieren ir, porque hay un lugar donde ellos se sienten contenidos, donde ellos sienten 

que hay alguien que está allí para ellos. Y ese es el rol de la familia que se ha desplazado, 

de familias fracturadas como te decía hoy. 
Es importante el involucramiento en relación al centro educativo, en verdad hay que traerlos 

más al centro y de alguna manera contribuir, y no me gustaría que esto quede como una 

expresión de soberbia pero yo creo que hay que seguir formando a esas familias también. 

Hay una carencias de formación importantes, y hay muchos temas que rondan, que son el 

tema de las adicciones por ejemplo. Nosotros tenemos muchos padres adictos, padres 

jóvenes que están en situaciones de calle o institucionalizados por un tema de consumo 

problemático severo, y esos chicos nosotros los tenemos acá y se han hecho cargo los 

abuelos muchos de ellos, o INAU, o algún otro pariente. 
Pero en verdad lo que es la familia como tal, como la conocemos tradicionalmente bueno… 

sabemos que están las variables de las familias que está bueno que las haya porque 

vivimos en una época diferente, pero me parece que la familia que sea que se pueda formar, 

esa familia tiene que estar presente. Ni nosotros podemos obviarla y decir “bueno nos 

quedamos con los chicos y cerramos la puerta” y la familia no entra. Porque eso todo 

permea en la educación, entonces en verdad yo creo que una escuela para padres capaz 

que sería una buena iniciativa. 
Nosotros los llamamos cada vez que podemos, se han hecho café literarios, ferias 

americanas, concursos de cuentos que los invitamos a participar; es decir, hay una 

intención, pero falta mucho. Porque tenes que trabajar con ellos y con las familias, entonces 

claro llega un momento que las instituciones se desbordan porque es un trabajo difícil y 

arduo. Pero creo que cada vez lo vamos a tener que hacer más o intentar hacer más, 

porque sino va a ser muy difícil que ellos permanezcan en los centros educativos y que 

salgan con éxito ¿no?. Porque la idea no es solo que se queden, sino que retenerlos y que 

puedan seguir transitando lo que les queda, todo el camino. Así que si, el rol de la familia es 

importante realmente, no podemos soslayarla a la familia. 
 

E: Bueno, muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras aportar? 

 
D3: Nada, que siempre apostamos a esto de los proyectos de centro, pero va por un lado 

más académico. Porque en verdad la institución educativa está formada para lograr eso 
¿no?, que académicamente ellos puedan continuar. Pero de cualquier forma, se está 

cumpliendo un rol “escuela-familia” cada vez más, y se necesita estar presente porque sino 

no tienen a nadie, la verdad que una soledad tremenda. Así que bueno, seguiremos 

trabajando. 
 

 
Entrevista Estudiante de Educación Social 3 

E: Entrevistador



90  

Ed3: Educador 3 
 

E: Bueno, contame un poco cómo llegaste al campo de la educación…¿el liceo es tu primer 

experiencia? ¿Desde cuando estás en secundaria? ¿Cómo arrancaste? 

 
Ed3: Bueno me parece que lo primero que me puso en contacto, fue arrancar con animación 

en el liceo al que iba, en el taller y más que nada como postanimador. De ahí enganchar a 

laburar en la obra social del colegio y en otras cuestiones que me invitaron, y ahí hice el 

nexo con algún educador social que conocí y me empezaron a decir que vaya a probar. Y 

me vino como esa necesidad de ir a hacer la carrera como para formalizar eso que venía 

haciendo. 
 

E: ¿Hace cuánto que estás en secundaria? 

Ed3: Este es el 4 año 

E: ¿Siempre estuviste en el mismo centro? 
 

Ed3: No. Hice la práctica en otro centro, un liceo chiquito de 5 salones, y después cuando 

arranqué con la línea de investigación pasé al que estoy ahora. 

 
E: Si tuvieras que decir características o particularidades del centro que estás ahora, algo 

que lo defina… puede ser desde la población que asiste, el equipo docente, la ubicación, lo 

comunitario. 

 
Ed3: Bueno hay como varias cosas que son características. Primero y lo más importante 

que es un lugar donde se puede laburar, como educador desde el primer momento que 

llegué siempre estuvo todo abierto a que yo pudiera hacer por donde a mi me pareciera, 

podía arrancar por ahí, podía hacer cualquier cosa. Antes venía de una experiencia previa 

que fue muy caótica y trancada, con una dirección muy vertical y que estaba en 

contraposición de lo que nosotros pensábamos, y lo mismo con el cuerpo docente que 

estaba muy reticente a generar algunos cambios o a algunas cuestiones como trabajar con 

adecuaciones, entonces fue muy complicado ese primer año de práctica. 
Y cuando llegué a este, nada que ver. Yo llegué con otra cancha y otra postura, pero 

además el liceo tiene como cierta apertura a laburar en un montón de cosas que se pueden 

plantear, hay un apoyo desde la dirección y también hay un equipo educativo para laburar 

(cuando digo equipo educativo digo de todo, desde los docentes hasta el psicólogo). 
Después respecto a los chiquilines, es un liceo muy particular porque está en un anclaje 

geográfico que no tiene nada que ver con el anclaje de los chiquilines, la mayor parte de los 

chiquilines se movilizan para llegar ahí algunos desde más lejos y otros desde más cerca. 
El liceo está en un lugar que no tiene mucho que ver con el lugar donde viven los chiquilines 

que asisten. 
Otra cosa que a mi me generó un cambio, que el liceo donde iba antes es una casona vieja 

con salones, y este es un liceo más grande donde circulan 700 pibes todos los días, y tiene 

unos 15 grupos por turno, tiene un gimnasio y un patio grande. 
En cuanto a lo comunitario, hay ciertas movidas en la zona, pero no hay equipo territoriales 

trabajando ahí en esa zona, lo que sí hay muchos colectivos de familias que se mueven 

mucho tanto de la escuela como de los jardines. Y hay una red educativa de escuelas y 

jardines que tiene como bastante presencia.
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E: Vos mencionaste el equipo educativo… si tuvieras que pensar en las trayectorias 

educativas de los estudiantes ¿como ustedes hacen el acompañamiento de esas 

trayectorias? 
 

Ed3: La clave de esto en realidad es que tiene que ser una cosa dinámica, y creo que 

funciona así en el liceo por la impronta que le damos algunos actores que es bastante 

dinámico. No tiene siempre la misma estructura ni funciona de la misma manera ni es 

siempre o individual o grupal, eso va cambiando bastante, y los propios actores que laburan 

con los chiquilines también cambian según la situación. En realidad lo que hacemos es 

justamente dependiendo de cada situación particular ver quienes son los que están ahí más 

cerca y más próximos para poder trabajar en conjunto, y el equipo educativo en esa 

trayectoria o en esa situación particular se conforma alrededor de esas características 

diferenciales. No es que siempre está la psicóloga atrás de… o que siempre voy a estar yo, 

sino que eso lo vamos armando según cada situación. Sí es verdad que me parece que 

sobretodo en el seguimiento de trayectorias tanto yo como las adscriptas (algunas), somos 

los que estamos haciendo los nexos y coordinando un poco y metiendo el ojo en algunos 

casos particulares, y después sí vamos y contactamos con todos los demás. Pero también 

por una cuestión obvia ¿no? nosotros estamos ahí en el todo y los docentes están más en 

su aula. Y después la psicóloga tiene otros encargos y los otros actores como la POP 

también, entonces bueno a veces se suman y a veces no. 

 
E: Lo que entiendo es que tienen en cuenta como la singularidades de los estudiantes, y a 

partir de eso se forma el equipo y se piensa la estrategia… 

 
Ed3: Sí, es eso. Y otra clave, es laburar con quien tiene la disposición. Porque nos ha 

pasado de ir a buscar a alguien que nos parecía clave en esa situación o en ese asunto y 

recibir la negativa. 
Entonces siempre tratar de hacerlo con los que están a fin de hacerlo, y con un apoyo por lo 

general de la Dirección, que nos habilita un montón, y siempre termina priorizando el bien 

del chiquilín o la chiquilina. Incluso llegado el momento clave con determinada persona con 

la que sí o sí tenemos que hacer el nexo, aunque esa persona dijeron que no, la dirección 

puede ir y “meter la plancha ponele”. Entonces tenemos ciertas posibilidades a veces que 

están demás. 

 
E: Bien. Cuando hablamos de esto de las particularidades y las singularidades de cada uno 

de los estudiantes, inevitablemente está atrás una familia… ¿qué rol crees que tienen las 

familias en el liceo, en este centro en particular? ¿Cómo definirías ese vínculo entre el liceo 

y la familia? 
 

Ed3: Y bueno… yo creo que es la pata más floja en nuestro laburo ahora mismo. Por una 

cuestión más general, por lo que he visto con mis compañeros y también con la otra 

experiencia, no es solo de acá. Pero hay una concepción de la familia que yo todavía no 

logro comprender en algunas cuestiones, porque “cuando no está es una familia ausente y 

que horrible, y cuando está es una familia que molesta”. Entonces como que no se hace 

mucho énfasis en el trabajo con esas familias, más que o pedirles cosas o caerle con los 

juicios de valores y nada más que eso. 
Son pocas las situaciones en las que haya varios actores que estén a disposición de poder 

trabajarlo también con la familia, si hay obviamente gente que lo trabaja y lo trabaja muy 

bien, pero la gran mayoría es algo que cuesta y se cierra esa puerta. 
Yo creo que es la parte que deberíamos empezar a mejorar un poco, y por la situación 

actual (emergencia sanitaria), se están generando como otros vínculos, no obviamente con
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todos los actores del liceo, pero sí con los que están participando de algunas cuestiones 

puntuales como por ejemplo el tema de las canastas, o los contactos vía telefónica, se está 

generando una relación de referencia para la familia que me parece que está buena. Y 

hemos llegado a tener contacto con gente que por lo general era imposible contactar, y 

bueno vamos a ver qué pasa, si podemos sostener algunas de esas cuestiones. 
Pero sigue siendo mínimo, al lado de otras cuestiones. 
Sí hay una fuerte presencia de la familia organizada, la familia que pertenece a la APAL o 

que pertenece al grupo de la escuela, ahí hay una fuerte presencia incluso con injerencia en 

un montón de cosas, pero son las menos y por lo general son las familias del barrio, no 

muchas más. 
 

E: Cuando hablás de familias… ¿que entendés vos por familias? ¿que actores identificas? 
¿Y a quienes el liceo entiende como familia? 

 
Ed3: Si claro, en realidad estamos hablando de familias, pero familias a veces. Son más que 

nada los referentes que puedan estar en la vida de ese chiquilín. 
El liceo yo creo que de a poquito lo va ampliando, pero por lo general la referencia del liceo 

es el número de teléfono que tiene anotado y no se busca mucho más allá de eso, entonces 

a veces solo se comunican con esa persona y pensar en otras referencias habilita otras 

cosas. 
Es eso, la referencia siempre cae en esa figura materna o paterna, y ya cuando cae algún 

chiquilín institucionalizado ya es un problema porque “¿quien se tiene que hacer cargo acá?, 
¿dónde está la mamá?”. Entonces es medio caos a veces, pero bien en estar abiertos a 

otras posibilidades, porque uno también cae muchas veces en esas cosas, y cuando se 

pone a buscar y a ver “che, porque no probamos por acá”, se abren otros caminos y está 

bueno. 
Pero sí, desde el liceo es bastante acotado a veces el concepto… 

E: ¿Vos sentís que en eso tenés otra visión diferente al liceo? 

Ed3: Y yo creo que en eso tenemos, yo y me imagino que desde la educación social, 

tenemos cierto bagaje y cierta formación que podemos aportar que son diferentes. 
En eso, en la concepción del sujeto que podemos tener, que es totalmente diferente. 
Me parece que ahí hay como unos fuertes que tenemos nosotros, que obviamente capaz 

que el liceo no está acostumbrado a algunas cosas. 

 
E: Pensando esta idea de familia como lo más amplia posible, con los actores que 

mencionas…¿crees que es pertinente la inclusión de esas familias o referentes de los 

gurises en la vida liceal? ¿o no? 

 
Ed3: Para mi sí. En la medida de lo posible también, porque así como nosotros tenemos 

nuestras cosas, las familias también y a veces es complicado coordinar entre todos. 
Pero me parece que tiene que ser una pata importante, sobre todo el tema de las 

trayectorias educativas. Yo siempre lo trabajé así, y lo trato de trabajar por ese lado, de que 

las familias sean una pata que esté presente en cuanto al sostén de esa trayectoria, porque 

en realidad más allá de que lo más importante es el chiquilín o la chiquilina, los que están 

detrás de ellos en general son las familias o los referentes. Entonces me parece que ellos 

ahí tienen que ser parte activa y estar dentro de las decisiones junto con los gurises y junto 

con nosotros. 
En el liceo no se ve tan así muchas veces, y es algo que lo termino haciendo por mi cuenta, 

incluso cuando me han dicho que no lo haga que no tenía sentido, y yo lo termino haciendo
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igual...por ejemplo: a mitad de año hacemos una evaluación de cómo vienen algunas cosas 

que se implementaron, entonces hacemos como una especie de informe, después hay a 

veces unas cuestiones burocráticas que hay que acreditar alguna circular para que los 

chiquilines queden amparados. Entonces yo cuando lo hago, lo hago en conjunto con mis 

compañeros obviamente, con el chiquilín o la chiquilina y trato también de incluir a la familia, 

entonces después de que esté armado el documento es: que todo el mundo lo lea, que a 

todos les parezca bien, y abajo la firma de cada uno de los partícipes de esa trayectoria, o 

por lo menos de un representante de cada “núcleo”. 
Pero eso es algo que no está muy bien visto. 
En el otro liceo lo hacíamos, pero no como liceo sino más que nada como el equipo 

educativo que era el que laburaba ahí, porque la dirección no tenía ganas de nada. 
Y en este liceo, es algo que desde la dirección no está muy bien visto, yo creo que tienen un 

poco de miedo de cuestiones burocráticas ahí o que las familia ande con ese documento le 

genera un poco de temor. 
Me parece que sí, sobre todo en las trayectorias, las familias deberían ser mucho más 

partícipes de lo que están siendo ahora, por lo menos en este liceo. 
 

E: Vos hablabas de espacios en donde se da la participación de las familias en el liceo, 

mencionaste la APAL y lo que viene trasladado desde la escuela…¿el liceo en sí, genera 

alguna instancia donde las familias puedan participar con o sin los gurises? 

 
Ed3: Hay alguna instancia puntual de cuestiones culturales, en las que sí se abre, y ahí 

viene mucha gente. Pero no está el espacio generado como para que la familia tome parte 

de algunas cuestiones dentro del liceo, incluso desde la APAL si bien tienen una 

organización contundente y pueden estar presente, más que nada es para la organización 

de algún apoyo económico… 
 

E: Entonces las veces que se han realizado cosas, aunque sean puntuales, ha habido una 

participación positiva. 

 
Ed3: Si, obviamente que nunca son con todos los gurises y todas las familias ¿no? 
Pero cuando se hacen esas cosas, cuando el liceo abre, incluso viene gente del barrio y eso 

que me parece que está bueno. Pero ya te digo, la parte más comunitaria (incluyendo ahí a 

la familias) era el debe del liceo hasta ahora, que pasó todo esto y como ya había mucho 

laburo en la zona, nos sumamos. 
Y ahora esperemos cuando volvamos cumplir con el desafío de mantener algunas de esas 

cuestiones, pero vamos a ver que pasa. 
Pero no hay un lugar abierto a las familias y los referentes para que puedan participar de las 

dinámicas del liceo, no… 
 

E: Si tuvieras que imaginar el vínculo o la participación ideal de las familias dentro de la vida 

liceal …. 

 
Ed3: Una cosa ya lo dije que es en esto de las trayectorias, que puedan ser ahí una parte 

importante en ese proyecto. Siempre que sea posible lo tratamos de hacer, pero la verdad 

que después terminan siendo pocas las veces en las que se concreta eso. Me parece que 

en ese proyecto educativo de vida de cada chiquilín que nosotros armamos determinado 

camino junto con los gurises, está bueno ahí que esos referentes puedan tomar parte. A 

veces podemos y a veces no podemos, o por cuestiones del liceo o por cuestiones de las 

familias mismo. Pero creo que es algo importante. 
Y después me parece que también hace falta tener otros espacios.
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No sé yo no me lo imagino en el cotidiano, me cuesta verlo en el día a día, más allá de esto 

de las trayectorias. 
Sí me parece que hay algunas propuestas que se han hecho en otros lugares que están 

buenas, como los liceos de puertas abiertas de poder generar ahí ciertas visitas de las 

familias en los liceos, para que conozcan y vean la dinámica del día a día. Eso lo he visto en 

algunos lugares y me resulta interesante, y se que la evaluación ha sido positiva entonces 

me parece que es algo que estaría bueno también como para ir haciendo ese primer 

enganche con la gente para que se puedan arrimar más al liceo. 
Y después nada, en esto de las propuestas culturales, me parece que siempre que se pueda 

hacer alguna cuestión abierta y que se pueda participar está demás. Incluso yo en algún 

momento hice un taller de ajedrez, y tuve un apoyo de algunas familia que se sumaron para 

el día del torneo y eso para dar una mano, porque desde el liceo no había mucha gente que 

estuviese a fin, y eso estuvo bueno… 
Me parece que en cuestiones de ampliación de la oferta que se pueda generar está bueno, y 

siempre hay familias que puedan tener algo que aportar en eso y que lo que falta es el 

conocimiento de saber que cosas quieren. 

 
E: Como para terminar esta pregunta que tiene como dos patas… Por un lado ¿crees que el 

rol del educador social puede mediar en este vínculo entre liceo y familia? y por otro lado 
¿qué te aportó la formación de educación social, si es que te aportó algo, para cumplir tu rol 

en el liceo pero más enfocado en el trabajo con familias? 
 

Ed3: Voy a unir las dos preguntas 

E: Dale 

Ed3: Yo no sentí nada específico en la carrera, sobre los referentes y las familias, salvo 

algunas cuestiones puntuales pero nada muy importante. Sí me parece, como te había dicho 

antes, que la carrera tiene su fuerte en la concepción del sujeto de la educación y que ello 

conlleva a plantear lo otro y tenerlo muy en cuenta. O sea que en esa concepción del sujeto 

de la educación, las redes por las que transita y eso incluye también a las familias como un 

sostén importante. 
Pero nunca sentí que en la carrera hubiese algo concreto sobre esa temática. 
Pero eso hace que nuestro rol ahí, con esa concepción que llega a un lugar como un liceo e 

irrumpe porque es diferente en general a las formas de ver de los actores que ya están ahí 

institucionalizados hace tiempo, eso puede generar un cambio y puede generar que se 

abran otras puertas para laburar otras cosas. 

 
E: Bueno, muchas gracias 

 

 
Entrevista Adscripta 4 

E: Entrevistadora 

Ad4: Adscripta 

 
E: Bueno primero que nada, que me puedas contar un poco tu recorrido por el campo de la 

educación, ¿como llegas a secundaria y acá a este centro, y este rol que tenés en este 

centro? 

 
Ad4: Mirá cuando terminé el liceo... a mi siempre me interesó trabajar en la educación, y 

cuando terminé el liceo dije “bueno me voy al IPA a inscribir”, y me gustaba mucho literatura,
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entonces me fui a anotar para literatura. Pero cuando me fui a inscribir me ofrecieron el 

curso de adscriptos, me dijeron que eran dos años, que tenía salida laboral rápida y yo 

necesitaba trabajar, porque mi madre me iba a pagar la carrera. Entonces me anoté para ser 

adscripta porque me gustó, me explicaron de qué se trataba, y yo me acordaba tenía 

buenos recuerdos de los adscriptos del liceo, entonces ta me anoté y dije “bueno hago esto 

primero y después me pago yo la carrera de literatura”. Hice eso. 
Y empecé a trabajar enseguida, yo hice el curso en el año 2000 - 2001, en diciembre egrese 

y en el 2002 estaba trabajando. Empecé al toque, al principio hice suplencias, y después en 

el 2004 agarré un interinato. Las primeras suplencias fueron cortitas, fui por varios liceos, y 

después en el 2004 me fui al liceo 62 ¿no sé si lo conoces, el de Colón? bueno, era el año 

que se inauguraba el liceo, estaba en obra todavía. Y ta, aprendí muchas cosas en ese liceo 

porque éramos tres adscriptas para 22 grupos. Y el liceo tenía, una escalera sola habilitada, 

no teníamos teléfono, cuando teníamos que llamar a algún padre o porque alguien se sentía 

mal cruzábamos al quiosco de enfrente, no tenía secretario el liceo o sea que nosotros 

hacíamos los horarios. Entonces lo que aprendí en ese liceo, no lo aprendí en ningún otro. Y 

trabajé ahí 4 años, y a medida que pasaron los años se agregaron más adscriptos y 

pudimos trabajar mejor. Pero siempre fue un liceo re conflictivo, porque era muy grande, 

porque venían gurises de muchos lados de asentamientos, pero eran divinos los gurises y 

trabajabas bien igual, ta tenían un montón de problemas pero lo sobrellevamos. 
Y después concursé en el 2008 y me vine para acá, y hace un montón que trabajo acá (12 

años), y ta yo vivo acá en el barrio entonces los gurises me conocen todos, los padres me 

conocen todos. He pasado por varias generaciones de gurises, varios hermanos. Y ta, me 

gusta trabajar acá, es un lindo liceo. Por momentos trato de trabajar el tema de la 

privacidad, porque estoy demasiado cerca, y van y te golpean la puerta “adscripta tal cosa”, 

como que no logran ellos ni los padres sacarte del rol de adscriptos, para ellos 10 de la 

noche en tu casa pueden hacerte una consulta, y yo ta ni les abro a veces o si es de día les 

abro y les digo “bueno acá yo estoy en casa y no te puedo ayudar, andá mañana al liceo”. 

Pero ta, eso últimamente está pasando menos. Y obvio que cuesta andar en el barrio en 

chancletas, hacer mandados… paso y veo el liceo en enero que es nuestra licencia, paso 

por acá todos los días. Puedo salir del rol y vivir mis vacaciones todo bien, pero tengo el 

liceo demasiado cerca. Y ta tengo pensado, pedí ya el traslado hace dos años pero no me lo 

dieron, porque todavía yo estaba en ese momento en cuarto grado y ta, todo el mundo 

quiere trabajar en bachillerato, entonces ta yo pedí para trabajar o en el 9, o el 36 el IBO, o 

el 6 el Bauzá, y nadie quiere irse de bachillerato. Y ahora estoy en quinto grado, pero tengo 

un hijo chiquito que lo mando a una escuelita acá cerca, entonces me viene bien estar 

cerca, porque si le pasa algo en la escuela voy volando, por eso lado está bueno estar 

cerca. Y ta, por ahora me voy a quedar acá, hasta que mi hijo crezca un poco, me voy a 

quedar acá, porque en realidad trabajo cómoda acá. Hace varios años que trabajo con la 

misma compañera, pero ahora pidió traslado, así que ahora voy a trabajar con un muchacho 

que es profe de filosofía, porque a parte no todos los adscriptos son egresados del curso de 

adscriptos, la mayoría son profes. Y ta no sé, voy a trabajar con un muchacho, que no sé 

porque es la primera vez que trabajo con un hombre es raro, pero me voy a adaptar igual. Él 

tomó acá, pero es un interinato así que va a ser por un año nomás, después sí la otra 

compañera es efectiva, ya trabaja hace 12 años acá, así que también nos re conocemos. 
 

E: Bueno, un poco ya contaste del barrio… pero si tuvieras que describir alguna 

particularidad de este centro, de la población que asiste acá de gurises, de los docentes 
¿que dirías? 

 
Ad4: En realidad lo que tengo más para contar es lo triste, porque la mayoría de estos 

gurises están muy solos, como que no contás mucho con sus padres. Son muy pocos los
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padres que realmente viene, que apoyan las decisiones que toma el liceo, que apoyan el 

discurso que tiene el liceo. Entonces a veces, yo con los años he aprendido a trabajar más 

con los gurises que con los padres, como que no contás mucho con los padres. Y eso te 

complica bastante el trabajo, pero los gurises son divinos, y sabes que ellos pueden 

cambiar, los padres ya no porque son grandes. 
Entonces te centras en los gurises, el trabajo con ellos, tratar de ayudarlos como darles para 

adelante, porque tienen pila de problemas económicos, tienen problemas de autoestima 

sobre todo. Entonces ta lo encaras por ese lado sobre todo, “¿tenés las cuadernolas? Te 

doy las cuadernolas”, le das de repente una beca de cantina para que coma algo porque no 

comen en todo el día. Está muy complicado, hay muchos chiquilines de asentamientos de la 

zona, que están muy mal. Los días de lluvia no vienen porque el barrio es barro se inunda y 

no pueden salir, la línea de ómnibus cada tanto hace paro porque mataron a uno y ya no 

pueden venir, o el barrio ¿viste esas cosas que hace la policía que se mete en el barrio? 

bueno cada tanto cierran el barrio porque están buscando a alguien y los gurises no pueden 

salir. Entonces faltan mucho, los gurises faltan mucho acá y tenemos que trabajar con eso. 

Los profesores en ese sentido ta lo evalúan cuando vienen, y cuando vienen trabajan bien 

entonces promueven, porque ta los tenes que evaluar cuando vienen, no los podés evaluar 

cuando no vienen. 
Entonces por ese lado la trayectoria la vas siguiendo y lo vas apoyando en lo que podés, 

porque tampoco podés hacer magia. Podés darle una mano en algunas cosas, pero cambiar 

su realidad no podés tampoco. Y los gurises se esfuerzan pila, en general, encaran pila y 

estudian. Tengo gurises que vienen de hogares del INAU también y que ta les va muy bien, 

y ahí los re felicitas porque sabes que los hogares son complicados, hay hogares que este 

año tuvieron pila de problemas, y ta los ves promover sin ninguna baja y ta los re felicitas. 
Pero ta el trabajo de adscripto está como muy pegado a los gurises y muy pegado a los 

padres también, y muy pegado a los profesores, estamos en el medio de todo siempre. 

Siempre de mediadores y es re complejo. Hay días que decís “tragame tierra” porque está 

muy complicado. Pero el equipo docente acá es muy bueno y muy estable también, y 

apoyan pila a los gurises, les dan para adelante, y en ese sentido los evalúan cuando vienen 

porque es lo que tenés que hacer. Y después los que no pueden… tenemos gurises con  

hijitos chicos en tercero que se los evalúa a distancia, y le mandaban trabajo y la gurisa 

volvía, venía todos los viernes a traer su tarea. Implica todo un seguimiento eso, y muy 

diferente. 
Después están los gurises con adecuaciones curriculares, los que tienen pila de dificultades 

de aprendizajes, porque tenemos muchos. Muchos que asisten a clínicas que los apoyan, 

pero otros que no. Que los padres no se mueven y la dificultad quedó, entonces los 

profesores le hacen igual la adecuación aunque no hay informe porque no hay clínica 

porque no hay apoyo de los padres. Entonces los gurises salen adelante porque le meten 

garra. Es lindo el trabajo de adscripto, a mi la verdad que me gusta pila, así que elegí bien. 
Y ta después hice el profesorado de literatura, trabajando me lo pagué yo, me faltan tres 

materias todavía para recibirme porque lo dejé. Me casé, tuve un hijo... 
 

E: Obvio, en el medio pasan cosas 

 
Ad4: Claro, te pasan cosas. Teníamos que arreglar la casa y mil cosas, y dejé el IPA. Pero 

ta, capaz que el año que viene arranco de vuelta. Voy a dar clase porque me gusta, hice las 

prácticas y ya podía… pero ta como mi hijo tiene 5 años trabajo solo acá y después estoy 

con mi hijo, por ahora clase no 

 
E: Bueno hablaste un montón de las trayectorias que era un poco por donde seguía la 

entrevista, así que está buenísimo.
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Pensando más en las familias, si tuvieras que describir ¿qué relación tienen las familias con 

el centro? 

 
Ad4: En realidad lo que siempre decimos es que el liceo está abierto para los padres. Y los 

padres muchos son de venir demasiado, que vos decís “bueno ta ya está, no es necesario 

que vengas tan seguido” (risas). Pero el liceo está abierto a que la familia venga, consulte, 

pregunte. 
No se involucran tanto como capaz quisiéramos. Pero si de repente planteas algún proyecto 

hay padres que se prenden, y participan. Pero tampoco tienen mucha formación los padres, 

los gurises como que a veces los pasan en estudio, y hay pila de padres que después ves 

que apenas te pueden hablar y apenas los pueden ayudar. En el momento que vos les 

decías “bueno ta controlale el cuaderno, preguntale que hizo en el día, ayudalo a estudiar 

para los escritos”, te dicen “pero yo no hice el liceo, ¿como lo voy a ayudar?”. Pero ta, en 

ese sentido la parte de los padres falla bastante. Y la mayoría de las veces...yo igual no 

juzgo, en una época juzgaba más cuando no era madre, pero ahora ya no juzgo porque 

tengo un hijo o juzgo. Pero ta, es difícil ser padre y los padres también tienen eso de que 

laburan todo el día, y ta la mayoría te pone esa excusa. Es una excusa valedera, te podés 

hacer un tiempo, pero ta hay pila de trabajos que a la gente no los dejan faltar o no los dejan 

usar el celular, entonces vos lo llamas y no te pueden atender, entonces ahí quedas medio 

incomunicado con los padres. Tampoco vienen, de repente en la entrega de boletines no 

vienen todos los padres, vos ya sabes más o menos los padres que vienen siempre y los 

que no. Entonces en ese sentido su excusa es valedera, “trabajo todo el día, no puedo venir 

o no lo puedo ayudar”, en ese sentido yo escucho y me adapto a lo que hay. Ya no juzgo 

porque es complicado meterse en la vida del otro, porque aparte tienen muchos hijos, 

demasiados hijos que vos pensas para adentro “no tenga más hijos señora, si no va a poder 

darles de comer o no los va a cuidar”, pero ta en eso tampoco sus realidades no la podes 

cambiar. 
Y ta este liceo está en la zona este, es un liceo complicado. 

 
E: Si tuvieras que pensar como los profesores, en esto de que vos estás muy cercana a 

ellos también, ven a las familias ¿cuál es la mirada que hay desde el liceo a las familias? 

 
Ad4: En realidad los profesores los llaman, los citas, quieren hablar con ellos quieren 

acercarse, hay un interés. Pero muchas veces nos piden a nosotros “por favor, citame al 

padre de tal para hablar”. Y está el espacio de la coordinación que son los viernes 12:30 a 2 

de la tarde y los padres pueden venir a hablar con ellos. Y se los ha llamado a reuniones 

donde todos los profesores le agarran a un padre y le hablan, o a veces se cita a los gurises, 

pero como que a veces los agarran en bloque para hablar con un padre. Y la idea siempre 

de los profes es integrar a la familia, muchas veces se quejan de eso de que los padres 

no...pero ellos siempre quieren estar en contacto con las familias, quieren saber que pasa. 

Si un chiquilín de repente entregó un escrito en blanco vienen y me dicen, entonces yo le 

digo “bueno dale llamo a la casa y aviso que entregó un escrito en blanco”. 
Tratamos de informarles todo a los padres. 

 
E: En esto de las familias, que ustedes están como en contacto re directo, los adscriptos son 

“el” referente de la institución. ¿Qué tipo de familias te encontrás? Vos mencionas a los 

padres pero ‘¿hay algunos otros actores que aparezcan como referentes familiares? 

 
Ad4: En realidad sí. Mucho aparecen los abuelos, o tíos o hermanos mayores. Pasa mucho, 

que yo en realidad nunca había visto tanto, que un padre entregara a sus hijos a los abuelos 

o sea a sus padres ¿no? les dijera “mirá no los quiero más, cuidamelos”, y después los
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gurises no los vieron más. Entonces vienen y te dicen “yo los tengo desde el año, el padre 

me lo dio” y vos decís “pah no, yo no podría hacer eso”. Es como mucho. 
Y después de repente los padres están en situaciones de adicciones y no los pueden tener, 

y ahí se los sacan, y se encargan los abuelos o los tíos o hermanos mayores, en realidad se 

abre un abanico gigante para la familia. Y a veces muchos gurises, van y vienen, de repente 

se pelean con los abuelos y vuelven con los padres, o se pelean con los padres y vuelven 

con los abuelos. Entonces la mitad del año viven con uno y la otra mitad con otro, entonces 

siempre le estás preguntando “¿dónde estás?”. O se van a la casa de una amiga por un 

mes, cuando mejora la relación vuelven… y vos decís “¿a dónde llamo?, si te pasa algo, ¿a 

dónde llamo?”. Hay pila de gurises en ese sentido que se manejan solos, vos ves que con 

14 años viven una vida de adultos, van y vienen, y no tienen esa estabilidad que capaz que 

teníamos nosotros. Vos vivías con tu madre o con tu padre y no te cuestionabas si me peleo 

me voy. Es como muy nuevo eso, ahora los gurises dicen “me peleo contigo, me voy”, 

agarran las ropitas el celular y…Pero los abuelos los reciben. 
Entonces tenés eso, no siempre tenés lo clásico el referente padre o madre, tenés otra 

gente. Y a veces una vecina… 
Nos pasó este año una señora que era la madrastra del chiquilín, se terminó quedando con 

el chiquilín y no era nada de él. El padre murió y llegó el momento de ir al juicio por la tutela 

del chiquilín y la madrastra se quedó con él, porque lo había criado de chiquito y era como 

su madre, y no era nada de él, lo crío pero de sangre no era. 
Ese tipo de cosas pasan acá. 

 
E: ¿Y ahí ustedes cómo se manejan desde este rol de adscripción? 

 
Ad4: En realidad vos te manejas con lo que hay. Hay padre, madre, tío o abuelo. Me sirve lo 

que haya, algún referente adulto que responda por el chiquilín me sirve. No ando en esa de 

que “tiene que ser tu madre”, me sirve el que haya. 

 
E: Como para ir terminando, si tuvieras que proyectar a futuro en un plazo corto, ¿cómo te 

imaginas a las familias en la relación con el liceo? ¿Estando más o estando menos? ¿De 

qué manera? 

 
Ad4: En realidad trato de ser positiva de que la relación va a mejorar con el tiempo, pero ta, 

todo creo que es educar. Viene por ese lado, educar y educar, hay que probar. Y siempre 

tenés que decir “bueno vamo arriba”, no podés decir ta todo es un fracaso y tiro todo a la 

mierda. Hay que apostar a que las cosas van a cambiar, hay que seguir hablando. En algún 

momento el diálogo va a funcionar, capaz que no ahora pero sí más adelante. O capaz que 

estos gurises con sus hijos son mejores. 
 

E: Bueno, muchas gracias ! 
 

 
Entrevista Directora 4 

E: Entrevistadora 
D: Directora 

 
E: Bueno, la idea es que empieces contándome un poco tu experiencia y tu recorrido por el 

campo de la educación y cómo llegas a este centro 

 
D4: ¿Recorrido por el campo de la educación? Es extraña la pregunta…
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Empecé a trabajar en secundaria en el 2000, soy docente de inglés, y ahora desde el 2015 

estoy en gestión, y hace dos años que me efectivicé acá como directora. 

 
E: Si tuvieras que describir alguna característica o particularidad de este centro en particular 
¿cuál sería? Puede ser sobre la población, sobre el equipo docente, algo que te parezca 

que lo identifica 

 
D4: Sí, creo que el cuerpo docente. Lo que pasa es que yo no tengo como mucho punto de 

comparación, porque casi siempre trabajé en otro liceo puntual, entonces es totalmente 

distinto. Y no te podría decir que el cuerpo es distinto a los restantes liceos de zona oeste, 

porque no conozco mucho, o sea siempre trabajé desde que empecé a dar clase en el 

mismo liceo. Y sí son muy distintos, pero capaz que es lo común. 
Pero sí, tiene un cuerpo docente bastante peculiar. 

 
E: Y si tuvieras que hablar de la población de estudiantes… ¿de dónde vienen? ¿son todos 

del barrio? 

 
D4: Si. Hay porcentaje que vienen más de barrios aledaños. Pero si, la gran mayoría es de 

acá, es un liceo de barrio. 

 
E: Contame sobre las trayectorias educativas de los estudiantes… 

 
D4: Acá está la licenciada en trayectorias educativas. (Señala a otra persona en la dirección. 

La POP.) 

 
E: ¿Como acompañan las trayectorias? ¿Tienen alguna modalidad en especial? 

D4: Yo no soy licenciada en trayectorias 

POP4: Acá acompañando las trayectorias tenemos el proyecto primero con las tutorías, la 

contención con los tutores y los profesores de aula, también mirá ahora me encontrás 

revisando las actas de las reuniones finales con los alumnos que son fallo en suspenso, es 

decir que aún no han repetido ni han promovido, a ver como se los puede ayudar para que 

sean una futura promoción, o en caso de repetir cómo hacer para que el año que viene esa 

repetición no vuelva a suceder como por ejemplo haciendo que cursen por asignatura. 
 

D4: Es una repetición parcial, pero sigue siendo repetición. 

 
E: Vos ahí mencionabas algo de lo individual, como que se miraba un poco el caso a caso. 

En relación a eso, ¿aparece, más allá de lo académico, algunas situaciones o más 

relacionadas a las familias y a los contextos de los chiquilines? 

 
D4: Si, claro. 

 
POP4: Sí, siempre aparecen. Siempre aparecen situaciones que tienen que ver no sólo con 

lo académico, sino que están acompañadas de alguna situación familiar o de contexto 

barrial, que es más compleja que la del estudiante esperado por el docente de secundaria. 
 

E: Bueno, y entonces enfocándonos un poco en las familias. ¿Cómo describirían la relación 

de las familias con este centro?
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D4: Es como en todos los centros, hay poca relación. Ese es un problema que tienen todos 

los docentes en todos los liceos. O sea siempre el centro trata, y no pasa solo acá, acá no 

hacemos nada distinto a lo que se hace en otros liceos, porque siempre hay intentos de 

acercar a las familias. No se da de la forma que uno quisiera o necesitara que se de. 
Nosotros este año hicimos un pequeño cambio por ejemplo, en la entrega de boletines, que 

acercó a las familias y muchas familias se sintieron como agradecidas por eso. Porque 

antes, esas instancias que son pocas al año (porque son dos), se daban en horario laboral 

que era para nosotros la coordinación, y este año se cambió y se puso fuera de horario 

liceal y comercial. Se entregaron los sábados de tarde, tuvimos mucha más concurrencia, 

hubo un acercamiento y las familias se sintieron como agradecidas. Pero eso es una nada… 

o sea en realidad siempre en el trabajo con la familia uno queda como en el debe, porque 

tenés otras cosas, porque el año de repente te pasa por arriba, pero nunca es suficiente el 

trabajo con las familias. 

 
E: Vos ahí reconocías esto de generar un pequeño cambio que implicó un acercamiento, 
¿han tratado de generar algunas otras cosas, que han funcionado o no? 

 
D4: Lo que pasa que nosotros no tenemos un contacto directo. Por ejemplo, nosotros no 

tenemos APAL, que eso te genera otro acercamiento. Después el acercamiento va desde 

adscripción, y hay que trabajar mucho en eso porque el acercamiento que existe es poco 

pero porque se va desde adscripción y generalmente cuando hay problemas. 
No hay un acercamiento real a las familias de los chiquilines que no generan problemas, y 

no es porque no interese, es porque en realidad capaz tenés la intención de hacerlo pero 

cuando quisiste ver el año terminó y no lo hiciste y tuviste mil otras prioridades. Pero no 

pasa solo en este liceo, creo que en todos los liceos estamos a años luz de poder decir que 

hay un contacto real o que la presencia de los padres en el centro es fuerte, con la 

participación. 

 
E: Si pensáramos en esto de las familias, recién mencionabas padres, ¿aparecen algunos 

otros actores de la familias como referentes de los chiquilines? 

 
D4: Sí, tenes de todo. Lo que pasa que hoy en día el concepto de familia… cuando uno dice 

familia pensas en el padre y la madre, y no. En realidad tenés tíos, abuelos, yo que sé 

primos… 
Es el que puede. 

 
POP4: Incluso tutores de instituciones 

 
D4: También. Es el que puede. La familia tradicional que uno dice “el padre y la madre” no 

está, pero no podría decir en qué proporción, pero es lo menos. 
 

E: Bueno, como para ir cerrando. Mirando a un futuro más o menos cercano, si tuvieras que 

imaginar a la familia dentro de los centros educativas. ¿Cómo sería? ¿Por donde lo 

imagina? 

 
D4: Yo creo que es importante la presencia y la participación de los padres, hasta cierto 

punto. Porque esa cosa de que son… 
Lo que pasa que hay niveles de participación, y a mi me parece perfecto, y me gustaría que 

los padres tuvieran más participación colaborando y contribuyendo con el centro, pero no 

sólo los padres, la comunidad en sí, el barrio.
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Porque en la medida que el liceo es valorado por el barrio, que incluye a los padres y a las 

familias de los chiquilines que vienen acá, bueno el liceo va a estar más cuidado y mejor. 

Bien, pero no teniendo injerencia en decisiones. Es complicado esa línea. La colaboración y 

la presencia sí, pero no la injerencia en cuestiones de decisión sobre el centro que tiene que 

ver más con la gestión. O sea en eso para serte sincera, si bien yo quiero la participación de 

los padres en esto de la colaboración porque sus hijos están acá y porque hay cosas que 

solo no podemos y estaría bueno que la comunidad puertas adentro trabajara con los 

padres, pero también hay una cosa que creo que todo docente tiene como ese temor de que 

la familia, que quizás que es lo que nos impide que haya acercamiento, pero a ese ese 

acercamiento más cercano. 
Todos queremos que los padres se preocupen y hagan acto de presencia, pero claro hasta 

ahí, porque las decisiones las seguimos tomando nosotros, y ahí no es una participación 

plena de la comunidad como se da en otros países. Y capaz que es eso lo que nos impide 

un acercamiento más efectivo que se prolongue en el tiempo. 
También hay que trabajar con los padres, bueno son cosas a trabajar, que tipo de presencia 

o injerencia van a tener en el centro, porque también es fácil de confundir ¿no? 

E: Bueno en realidad por ahí, no sé si hay algo más que quieran agregar 

Entrevista Estudiante de Educación Social 4 
E: Entrevistador 
Ed4: Educador 4. 

 
E: Primero que nada contarme un poco ¿cómo es tu recorrido por el campo de la educación 

y cómo llegas acá a este centro? 
 

Ed4: Bien, el recorrido es así: en el marco de las prácticas de práctico 3 de la formación en 

educación social, bueno dispositivo de educación media arribamos en el 2017 en la práctica. 

Lo cual me sentí muy cómodo trabajando y muy feliz, porque sin dudas si la educación 

social tiene algo que hacer en la educación media…cuando me lo preguntan “¿qué hacer?, 
¿tiene algo que hacer?” sí claro, es un dispositivo ideal, lo digo porque hace unos años que 

soy adscripto de una institución entonces eso a mi me ayudó. 
 

E: Si tuvieras que describir este centro en particular ¿qué características tiene la población 

que asiste acá y el equipo docente? 

 
Ed4: Si lo tengo que describir, desde que arribé en el 2017 y hoy ya aterrizando en las 

navidades del 2019, un centro de 700 estudiantes en dos turnos: matutino y vespertino. El 

ratio famoso, educadores-educando, no se cumple de una forma óptima. Yo que sé, aquí 

tengo a mi lado a la adscripta que no me deja mentir que debería haber más adscriptos me 

parece a mi, para que un adscripto no esté con 4 grupos, capaz que no es lo ideal. Pero en 

definitiva sí lo que se cumple sobremanera es un equipo docente estable, que eso para mí 

en educación social o en educación en general es importante. Y ahora bien, el equipo 

estable pero ¿cómo trabaja? me he vinculado en estos años con ellos y hemos trabajados 

con ellos, en aquello que les encanta decir a los educadores “duplas pedagógicas”. 

Estuvimos trabajando en duplas, estuvimos trabajando en proyectos con los docentes, y 

bueno encontrarte con la misma cara año a año y encontrarte con los mismos saberes 

renovados (el de historia, el de matemática) está bueno. Y los gurises se referencian. Es 

más, una anécdota: hace poquito hicimos la despedida de un profe que se jubila y no sólo 

los docentes adultos hicimos la despedida, sino que en el campamento los gurises le
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hicieron la despedida. Entonces vos decís “pah se jubiló de este liceo” y tiene años 

laburando en este liceo. Bueno ta, este fue un ejemplo puntual. 
Lo que te digo es que sí, esa población atendida por tantos educadores con ese equipo. 
Y una cosa importante también en toda institución es que el equipo de dirección está 

presente, lo quiere decir bien claro. Todos los días, todo el horario, desde 8 de la mañana y 

los viernes hasta las 7 de la tarde. ¿Y porque digo equipo y no digo la directora? Porque es 

un equipo, no descubro nada nuevo, pero parece que no está a veces muy claro. Entonces 

el subdirector “¿qué pasa? atiendo yo”, la directora “¿qué pasa?”, la POP (que no es ni 

dulce ni salado) es la profesora orientadora pedagógica está presente. Y vos decís ¿y la 

POP es del equipo de dirección? se preguntarán muchos por los escalafones, pero sí es el 

equipo de dirección. Y cuando decimos, que nos encanta decir “el equipo multidisciplinario”, 

somos el equipo educativo, y el equipo educativo es desde el portero hasta la muchacha 

que atiende la cantina, porque la filosofía que tenemos que tener acá de cómo tratamos a 

los gurises o cómo nos relacionamos con el sujeto de la educación, todos tenemos que 

rumbear para el mismo lado. Si el portero fue portero de una fábrica y lo mandan a una 

institución, pah tenemos que hacerle una “capacitación” de cómo se atiende a los gurises. 

Pero ta, me fui de tema, perdoná. 

 
E: Bien, bien. Hablando de eso, vos ya llegaste al equipo educativo. Te quería preguntar 

sobre las trayectorias educativas ¿cómo hacen el acompañamiento? ¿quienes forman parte 

de ese acompañamiento? ¿es más bien general o más bien teniendo en cuenta cada 

situación? 
 

Ed4: Muy bien. Acá acaba de llegar alguien del equipo educativo… 
El asunto es ¿cómo estamos con las trayectorias educativas de los gurises? ¿esa famosa 

defensa o esa continuidad? Entonces el equipo ahora sí capaz más referido a las disciplinas 

y al acompañamiento ese estricto que preguntás: la psicóloga, el educador social en este 

caso quien está hablando, la POP. Esos tres personajes, esos tres roles que están 

presentes acá en el liceo, nos juntamos y conversamos y detectamos los temas. ¿Cómo 

detectamos los temas, si yo no estoy en el aula con los pibes y la psicóloga tampoco? Los 

docentes, y ¿quién con más fruición? las adscriptas. Nos juntamos con las adscriptas “¿qué 

pasó con ella que hace 3 días que no viene?” y me dicen “ya la llamé, tu no irías a la casa?”, 

ah bien. 
Se arma una red, entonces cada uno de los roles… “tiene que hablar la psicóloga” pero 
¿con quién va a hablar la psicóloga? con el sujeto como primera instancia. Si se ve que 

tenemos que actuar con la familia, aunque vos dirás “es de cajón, si hablás con la gurisa 

como que tenés que hablar con la familia”, y no es tan así a veces. Acá en la experiencias… 

el pibe tiene un tema y “¿qué pasa?” se habla y después ves que empieza a venir, más o 

menos está rindiendo académicamente, pero eso es cuestión de juntarse con los profesores. 

O sea que en cuanto a esa famosa defensa de cuidar la trayectoria del gurí y estar en 

defensa o en atención constante a que el gurí o la gurisa continúe, sí continúe ¿pero de qué 

manera? a mi nada me sirve que el gurí continúe pero está hecho paté porque no está ni la 

mamá ni el papá y está solo en la casa. Entonces ¿a qué decimos con trayectoria 

educativa? ¿es sólo lo académico? Y claro, sabemos que no, sabemos todos que no. Pero y 

en la aplicación ¿se hace en la realidad? pah, acá a veces quedamos en falta en eso. 
Ojo, son muy autocríticos acá en esta institución: “pah mirá, la verdad es que esta gurisa no 

seguimos, y ahora resulta que se fue del liceo” y quedamos pah. 

 
E: En esto de las redes que vos hablabas, generan como una red interna dentro del liceo 

entre adscriptos, equipo educativo, profesores, directora. Pero también ¿hacen red hacia 

afuera?
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Ed4: Que buena pregunta ! Excelente, excelente pregunta porque de eso se trata. Y si la 

educación de algo se trata es de tender redes, tender puentes. Una vez puse en un parcial 

“tender ropa” y me lo circularon en rojo, porque hay que saber lavar la ropa también y 

colgarla cuando uno está haciendo en privación de libertad me acuerdo “yo lavé ropa”, pero 

bueno ta, anécdotas. 
Tender puentes, tender redes. Entonces qué ocurre, ahí por ejemplo estamos en constante 

comunicación con los nodos que hay en el barrio. ¿Qué es un nodo, un nudo? Bueno, algo 

parecido. El nodo es, vamos a dar el ejemplo del que el otro día fuimos con la psicóloga: “el 

nodo familia del barrio”, el nodo familia que funciona en una policlínica de acá del barrio, con 

un arraigo acá en el barrio, que había empezado en mesa 2 en una cooperativa, una 

policlínica de barrio que después se expandió y ahora es LA policlínica. Bueno y ahí nos 

juntamos, ¿quienes? la doctora que es especialista en adolescentes (atienden los miércoles 

y sin números, la descubrimos), la del SOCAT, está la gente del OT (ordenamiento territorial 

del MIDES), está la gente del CAIF (nuevito a estrenar), y estamos nosotros el del liceo. Y 

vos decís ¿bueno eso es trabajar en red?, si. Porque había unos casos de unos gurises acá 

que la estaban pasando mal en la casa, y bueno “vamos a actuar” ¿qué es actuar? redes. Y 

la de la policlínica que lo conoce, la del CAIF que conoce a la mamá cuando los llevó ahí… 

Entonces es eso me parece, que vos vayas a ahí y hoy día las nuevas tecnologías todos 

con sus tablets y sus laptos: “dame la cédula de la gurisa” me decía la del MIDES, y eso 

está bueno. 
Y nos reunimos y tomamos unos mates, porque es eso también, la afabilidad, vos te reunís 

y ¿de qué estamos hablando acá? de cosas jodidas. Pero no estamos de ceño fruncido, 

intentamos generar un clima. Eso por darte un ejemplo que pasó hace poco que fuimos con 

la psicóloga. 
Después el local de INAU más cerca que tenemos. Hemos tenido muy buena receptividad 

ahí con casos que bueno cuando ya pasa con denuncia o judicialmente que se complica, 

bueno el centro de referencia y las educadoras sociales del centro de referencia nos han 

dado una mano, preocupados y ocupados. Cuando llevas un caso por primera vez llevas 

todo un informe que hacemos acá junto con la psicóloga… Las miradas, las distintas 

miradas, el informe tiene que ir con la mirada de la psicóloga, la mirada del educador social, 

la mirada de la adscripta, sino no es un informe. 
Ta, me fui de tema… 

 
E: En esto de las miradas y de quienes son parte de las trayectorias de los chiquilines, 

mencionabas el nodo de familia. ¿Qué relación dirías vos que tienen estas familias de los 

estudiantes con el centro? ¿Qué parte del centro son? ¿Cómo se relacionan, cuándo, 

quiénes? 
 

Ed4: Que bueno lo que preguntás. Mirá hay liceos que sé que está la famosa APAL, que era 

“padres y madres amigos del liceo” o algo así. Bueno acá no está la APAL, acá lo que está 

es una fuerte oferta educativa curricular y extracurricular para los gurises, ¿a qué me refiero 

con esto?, que hay muchas actividades extras: el programa “pelota al medio a la 

esperanza”, “gol al futuro” del ministerio de defensa, los gurises participan y los profesores 

de educación física lo promocionan. Están los campamentos que están muy bien trabajados, 

campamentos educativos, además mi palo es el recreativo imaginate como estoy. Pero ¿qué 

tiene que ver con la pregunta esto? Ahora voy… 
Centros de interés: centro de volley, centro de handball, tenis de mesa, ajedrez, jóven lector 

(vamos a las escuelas y a los jardines a leerles cuentos a los gurises), huerta (tenemos una 

huerta). ¿Qué tiene que ver esto con la familia y si se arrima o no? Que cada vez que las 

familias, ni que hablar cuando la llamamos…
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Bueno vamos a empezar a definir qué es la familia de un pibe ¿no?. Nos tocó acá en el liceo 

que la familia de un pibe era el panadero, el panadero del barrio era la familia del pibe, 

porque el pibe estaba en situación de calle (por supuesto que se actuó con INAU) y la 

referencia que tenía era el panadero. En la cuadra de una panadería (para el que no 

conozca) a veces los hornos a leña se laburan en la madrugada para que vos comas los 

bizcochos fresquitos en la mañana, y bueno este pibe a las 3 de la mañana andaba en la 

calle y ¿quién le daba bola al pibe? el panadero que estaba ahí, lo hacía pasar le daba unos 

bizcochos. 
Entonces las familias, amén de este caso puntual, ¿cómo trabajamos o si trabajamos con 

las familias en esta institución? La respuesta según algún docente sería “no”, pero yo creo 

que “sí”. Yo sé que están los ETAF, los equipos de trabajo específicamente con la familia, 

esto no es un ETAF esto es un liceo, entonces ¿cómo hacemos ahí?. “Yo trabajo con el 

sujeto” me dijo alguien alguna vez, y para mi trabajar con el sujeto ya es trabajar con la 

familia. Porque no hay manera de que yo sólo con él… porque ¿qué referencia tenemos? 
¿sos sólo en el mundo? Muchos de ustedes dirán “sí”. 
Ahora volviendo al liceo para no irme de tema, no trabajamos con las familias 

específicamente de decir “bueno tenemos talleres de prevención de consumo” no, no lo 

hacemos, ¿hacemos clases abiertas con las familias sobre métodos de anticoncepción? no, 

no lo hacemos. 

 
E: No se generan ese tipo de espacios. 

Ed4: Por ahora, no. 

E: Pero igual está este trabajo, que vos decís, con la familias porque estamos trabajando 

con alguien que pertenece a esa familia que es ese sujeto 
 

Ed4: Claro, entonces: citamos para la reunión del campamento y vienen todos, se llenan los 

salones de las familias acompañando al pibe, llamamos al cumpleaños del liceo y se llenó, 

convocamos a fiestas puntuales o a celebraciones… 
Una práctica que se cambió interesante, hablando de las familias, que para retirar los 

boletines de calificaciones por lo general a muchos no vienen ni el loro, se cambió esa 

práctica acá en el liceo y yo lo comentaba la otra vez en una co-visión. Los sábado, ahora 

convocamos los sábados a los padres, y no le entregamos aquella práctica que no está 

escrita en ningún lado que está solo de hecho de si tenés las tres bajas…¿que hicimos 

hablando con las familias? que tengas 12 bajas o no tengas ninguna baja, a nadie se le 

entrega el carné, “vengan el sábado gurises a las 2 de la tarde a retirar el carné”, y han 

venido no sabes, hermoso ! Todo el mundo, parece una fiesta. Y las adscriptas y el equipo 

de dirección de este liceo, con un bomboncito o una cartita a aquel que tiene cero baja, y 

eso para mí… la sumatoria de los pequeños detalles: el gesto, el gesto de bienvenida, decía  

Carlos Skliar o esos autores que tenemos que leer hasta el hartazgo, “acogida o bienvenida, 

gesto de cariño”. Y la familia lo percibe, viene. Bueno, te cuento que en invierno, en las 

vacaciones de julio cuando entregamos el carné, no sabes lo que llovió ese sábado, caían 

pinguinos y se llenó acá, la gente vino igual. Otra entrega de carné, no llovía, más gente 

todavía. Y me quedé, ¿alguien me obligaba a quedarme ese sábado que yo estaba desde 

las 7 y media de la mañana? No ! me quedé porque te nace, porque estás trabajando bien, 

porque el equipo funciona, y porque eso también es trabajo con familias. 
Buscarle la manera de que la familia pueda venir, seguramente laburan 8 o 10 horas y si yo 

le digo “vení a buscar el carné” me va a decir “no puedo, estoy laburando”. Pero si yo le digo 

“vení el sábado”, hay más probabilidad. 
No me quiero ir de tema con las preguntas…
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E: Si tuvieras que imaginar en un futuro medio cercano a la familia dentro del centro ¿cuál 

sería tu ideal? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? 

 
Ed4: Que interesante eso de hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque un amigo mío me 

decía “tan junto como sea posible, tan separados como sea necesario”. Entonces el pibe en 

el liceo no quiere que vengan los padres, “eso era en la escuela, en el liceo estoy yo”. Los 

adultos que estamos acá ¿qué hacemos? “bueno vos todavía no sos mayor de edad, tienen 

que venir a firmar, te tienen que venir a inscribir” y toda esa explicación que le damos a los 

gurises. 
¿Cuál sería el ideal para mi? Algo expresé en la pregunta anterior. El ideal es que nuestro 

liceo cree esas instancias a través de las asignaturas o a través del equipo educativo todo 

(psicóloga, educador social, trabajador social y POP) de invitarlo más que a las fiestas y a 

las entregas de boletines, a actividades pensadas y planificadas para los padres. Que 

todavía nos falta 

 
E: Ahora enfocándonos un poco, en relación a esto de las familias, pero en la formación que 

tenemos como educadores sociales. ¿Cuánto crees que aporta en este centro de educación 

media al vínculo con familias, o si puede llegar a aportar, la presencia de esta formación y 

de la educación social? 

 
Ed4: Claro que nosotros, y no me voy a mirar el ombligo, simplemente desde la experiencia, 

desde dónde habla el educador social, desde el barro, toda la educación tiene que hablar 

desde ahí. Desde el barro lindo, ese barro para hacer masilla, que es el terreno y somos 

nosotros las personas, entonces el educador social si algo tiene en el dispositivo de 

educación media, es la enorme alegría y la formación que nos da las herramientas y muy 

bastas herramientas (Gracias a todos los autores que me hicieron leer gente, porque los 

vivo). Es nexo, puente, y nosotros tenemos la pata suelta de no tener las cuatro paredes del 

aula (que lo elegimos así), es pata suelta voy al centro del barrio, voy a la policlínica, 

nosotros lo hacemos. El educador social es el pata suelta…”vos no te vas hasta la casa de 

tal estudiante” “No, no me corresponde mi rol, eso es de los trabajadores sociales”, está bien 

los roles, ordenemos la casa, pero desmarcate también un poco ¿no?. 
Entonces los educadores sociales sabemos de nuestra especificidad, sabemos de los 

contenidos de la educación social. Bueno, ¿cómo los aplicamos? Así: pa, pa pa. Un poco lo 

que desarrollamos en esta pregunta. 
Y desmárcate también un poquito, desmarcate el rol. Que eso haciéndolo nosotros, somos 

ejemplo para el docente quizás. 
Las evaluaciones tienen que ser trabajos en equipo, ahora las evaluaciones de los pibes son 

lo que se llama por proyecto, entonces ¿porque no laburamos los adultos también así?. Eso 

conspira a favor de eso que me estás preguntando. Y el educador social tiene una gran 

responsabilidad, y con la POP que sea dulce o salado, estamos con la POP. Porque su rol lo 

hace, lo desempeña hasta el hartazgo y después se desmarca también. Si yo he visto acá a 

las adscriptas vestir a los pibes, darle de comer “che hay un cajón con championes” “¿cómo 

que hay un cajón, y esto qué es, una tienda?” no, se desmarcan, y sabe lo que el pibe 

necesita. Entonces sos asistencialista, no gente no es asistencialista… 
Ta, me voy de tema 

 
E: Entonces en esto de la formación, vos decías que te aportó un montón la formación en sí, 

y que tiene como un rol que puede aportar dentro del liceo. En esto de las familias ¿porque 

te parece que tenemos esta mirada de incluir la familia? Como vos decías que es obvio que 

si se trabaja con un sujeto, se trabaja con la familia…
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Ed4: Está bien. Justamente volviendo al educador social y el trabajo con familias, sabemos 

que hay dispositivos específicos con su especificidad. Acá en los dispositivos de educación 

media no es la especificidad trabajar con la familia, pero sí yo diría que es urgente trabajar 

con la familia en el siglo XXI y la situación cómo está hoy, tomándole el pulso a la República. 

Entonces el trabajo con familias en los liceos, por ejemplo, yo te decía hoy de crear 

instancias para que vengan. Vos sabes que el liceo ir a la casa, ¿y cómo va el liceo a la 

casa? sí va, a través de las tareas domiciliarias del pibe, ahí va el liceo a la casa. Pero la 

presencia, vos dirías “para eso está la carrera del trabajador social que van a los domicilios”, 

si si. Pero sí trabajé con unas practicantes acá hace dos años y me decían “nosotros no 

intervenimos, por ahora”, y me contaban que trabajar con familias en los liceos se hacía un 

poco difícil. Porque ahora que he ido a los domicilios, me he sentado en el comedor de la 

casa de los gurises, y me río porque me he sentado en la cama (UY qué escándalo !!), me 

senté en la cama de un gurí que toda la casa era una habitación y me recibió hermosamente 

la mamá. Yo venía a hablar con el pibe para decirle que repetir tres veces tercero no era 

saludable, y la mamá me escuchó, el pibe estaba afuera y no quería entrar…¿por qué te 

hago todo este relato? Porque en situación, si algo nos enseñó la educación social, es 

trabajar en situación. Porque ahí viene la creatividad, ahí viene Foucault en ese momento. Y 

vos estás abocado al tema, vine a hablar por esto y por esto, la madre dice “la adscripta me 

habló horrible por teléfono”, bueno mediamos y por eso estamos ahí, “sí, me dijo que me iba 

a mandar a la policía”. Entonces eso es trabajar con las familias, en cuanto hace a este 

liceo, es ir el liceo a la casa. Pero no abusar, como me dijo un docente “no abuse de su 

herramienta señor”. 

 
E: Gracias ! 

 

 
Entrevista Adscripta 5 

E: Entrevistador 
Ad5: Adscripta 

 
E: Bueno primero que nada, contar un poco el recorrido de ¿cómo llegás a este centro?, y 
¿cómo fue tu recorrido por el campo de la educación? 

 
Ad5: Te cuento, yo soy docente de historia. Empecé primero trabajando y continúo 

trabajando como docente en un liceo de acá de la zona, ya hace unos 6 años que trabajo 

ahí. Además ahí mismo, hace unos años atrás, se nos dieron unas horas de 

acompañamiento pedagógico que se llaman “horas de APTE” que son horas de 

Acompañamiento Pedagógico a las Trayectorias Educativas, entonces yo tuve esas horas y 

trabajé en un rol que luego fui encontrando que tenía ciertas aspectos en los que se tocaba 

con la adscripción. Y bueno después el año pasado decidí tomar horas de adscripción por la 

zona que la conozco ya hace tiempo y este año las volví también a tomar acá. 

 
E: Si tuvieras que describir un poco las particularidades o características de este centro 

puntualmente. Ya que trabajas en otro liceo, y quizás hay algún punto de comparación, algo 

que identifique a este centro, ya sea la población que asiste u otros aspectos 

 
Ad5: Bueno, hay varias cosas. Desde el punto de vista de la población, si es una población 

mayoritariamente vulnerable, desde el punto de vista económico y social. Son alumnos que 

vienen de zonas bastantes carenciadas.
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Y después con respecto a la institución, como otra característica que yo resaltaría, es que 

tiene un cuerpo docente fijo que está muy comprometido con la institución. Yo el año pasado 

cuando comencé también comenzó una nueva dirección con pautas bien firmes y con una 

idea clara de cómo trabajar. Se trabaja mucho en equipo, es un lugar que requiere de un 

trabajo en equipo y bueno hay docentes que hace mucho tiempo que trabajan acá. Más o 

menos eso puede ser lo que destaco 
 

E: En este rol que tu tenés en este centro, me podés contar un poco más sobre las 

trayectorias educativas de los estudiantes. ¿Cómo hacen el acompañamiento? Vos me 

hablabas de un equipo fijo de docente, que me imagino que eso puede ayudar, pero también 

saber si tienen algo más pensado… 

 
Ad5: En el momento en que yo tuve esas horas sí, hicimos o intentamos hacer un 

seguimiento de alumnos con un perfil que habíamos delineado, de alta vulnerabilidad y que 

tuvieran asistencia intermitente. Y bueno, la idea era generarles sentido de pertenencia en la 

institución, involucrarlos, tratar de trabajar con las familias. O sea acá en este liceo esas 

horas las tuvo otra profesora, probablemente trabajando en el mismo perfil, porque teníamos 

muchas actividades y la conozco a la profesora así que más o menos debe haber trabajado 

en esa misma línea… 
Y bueno, ahora como adscripta también hacemos tareas de ese tipo, de acompañamiento y 

de seguimiento del tema de la asistencia como punto número uno, y de contacto y de trabajo 

en la medida de lo posible con la familia, contínuo. Siempre como buscando soluciones: acá 

hay muchos chiquilines que a veces no pueden venir porque no tienen ropa para ponerse, 

porque se les mojó o porque no tienen el uniforme, y bueno se le buscan soluciones. Si no 

tienen materiales, o tienen problemas familiares: bueno se busca el nexo con los docentes, 

explicarles esa situaciones. 
Después también hay chiquilines con diferentes problemas, incluso problemas de 

aprendizaje, que también se busca hacer que los padres… si todavía no están siendo 

atendidos que lo hagan. 
Siempre estar como en esa idea de hacer como de nexo, de alerta de las situaciones y un 

poco de presión hacia las familias para que cumplas con sus obligaciones, de al alumno 

involucrarlo. 
Acá se hacen actividades de la institución, por ejemplo dos Kermes al año, o se hizo el 

proyecto patio, o como verás está lleno de murales… son todas actividades que generan 

sentido de pertenencia, que para mí es un aspecto recontra importante para justamente que 

el alumno se sienta parte de la institución y eso le juegue a favor de todo lo que tiene en 

contra que lo tira para atrás que es lo que los hace tener muchas inasistencias. 
Después hay algunas situaciones familiares, que para nosotros se nos escapan. 
Pero acá tenemos una psicóloga, la educadora social, tenemos a la POP que es la 

profesora orientadora pedagógica, y bueno con la dirección y con nosotros se trabaja 

totalmente en equipo siempre buscando ayudarnos y ayudar a esas familias y esos 

alumnos. 

 
E: En esto de las trayectorias educativas, vos ya fuiste mencionando a las familias. 

Entonces en este vínculo con la familias ¿cómo ves que es la relación entre las familias y el 

centro educativo? 

 
Ad5: Y eso es bien, se nota claramente que hay familias que son sumamente presentes y se 

nota eso en los alumnos y en la resiliencia que hay, vos ves determinadas situaciones que 

presentan esos alumnos familiares…
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Y hay otras familias muy ausentes, con las que cuesta muchísimo, y eso es de las cosas 

más frustrantes que tenemos, y hay familias que no logramos realmente un compromiso que 

sea presentarse cuando sea necesario o responder. Hemos tenido alumnos enfermos o con 

problemas de salud y que no venga nadie a buscarlos, que no haya nadie en la casa, o que 

no se pueda contactar uno siquiera con la familia. 
Para mi es absolutamente indispensable, porque son menores de edad y porque acá hay 

que trabajar conjuntamente: familia - institución educativa, sino no funciona. 
 

E: Cuando hablamos de familias, ¿que entendemos por familias? ¿quienes aparecen como 

familias de los gurises? 

 
Ad5: Bueno, acá son familias bien diversas obviamente, no es papá mamá hermano. Yo te 

diría que la mayoría de las familias son familias monoparentales, o sea solo la mamá, o la 

mamá con una nueva pareja que a su vez tiene hijos. O a veces abuelas haciendose cargo, 

tíos… también tenemos alumnos que sus familias han perdido a sus madres, e incluso 

también tenemos algunos que han tenidos que ser sacados de su hogar para estar viviendo 

en hogares. Y bueno, bien diversas. De todo encontramos. Padres solos es lo menos, pero 

incluso también hay padres que se hacen cargo solos. 
Bueno a veces funcionan bien y otras veces no. También a veces encontramos a un alumno 

que pasa de primero a tercer año, y que su situación era una cuando empezó y su situación 

es otra en tercer año, cambia esa situación. 

 
E: ¿Qué espacios crees que actualmente, generan desde el liceo para que las familias 

vengan, se acerque? Si se generan… 

 
Ad5: Sí, siempre se generan. Se generan desde el primer momento de la inscripción de un 

alumno ya se les está diciendo que a principio de año siempre arrancamos con reuniones de 

padres, o sea recibimos a los alumnos y recibimos a los padres, y desde ese momento ya 

nos empezamos a conocer las caritas. 
Y después vamos intentando que vayan viniendo. Ellos cuando los vienen a inscribir llenan 

una ficha, pero bueno después nosotros necesitamos a veces ahondar un poquito más, 

entonces hacemo entrevistas a principio de año los adscriptos con esos padres, con 

algunos. 
Y después se hacen instancias de reuniones de padres varias en el año, y después por 

supuesto que la Kermes y estas actividades que te digo que ya están como instaladas en la 

institución, son con participación de los padres. También hay un proyecto patio, que se 

involucraron también varios padres a ayudar, porque implica la construcción de unos bancos 

y arreglar un poco todo el patio, que era un lugar medio inhóspito que había quedado que 

está como atrás del liceo y que está quedando precioso. Se está intentando formar una 

comisión fomento también como para integrar a los padres a la institución, cuesta, pero 

bueno se está trabajando en eso. 

 
E: Y como para ir cerrando… Si tuvieras que imaginar en un futuro no muy lejano ¿Qué 

sería lo “ideal” en esto de la participación o inclusión de las familias en el liceo? 

 
Ad5: A mi me encantaría que existieran talleres, talleres con padres, cuanto más asiduos 

mejor. Ellos tendrían, deberían y servirían que se involucren mucho más en el proceso, 

porque incluso a veces no saben cómo hacer, y bueno si lo trabajaramos con un especialista 

en forma de taller les podríamos dar herramientas a muchos de ellos. Y también como 

hacerlos sentir parte de la institución. O sea talleres y de repente el tema de la comisión 

fomento también, porque es importante que nos ayuden a construir. Y que fuera una
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comisión fomento participativa, que tuviera un proyecto cada año, y que el que pueda 

económicamente o el que pueda con trabajo o con tiempo, pero que se involucren. Ese sería 

para mi un ideal. 
 
 
 

Entrevista Directora 5 

E: Entrevistadora 
D5: Directora 

 
E: Bueno ¿cuál fue tu recorrido en el campo de la educación y cómo llegaste a este centro? 

 
D5: Bueno, yo llegué hace dos años que soy directora. Soy profesora de Inglés, egresada 

del IPA, y comencé como estudiante del IPA a dar clases de inglés. Estuve en muchísimos 

diferentes centros de Montevideo y de Canelones. Y luego trabajé 9 años en un rol por 

concurso también: Profesores Articuladora departamental de Inglés en doce liceos de la ruta 

8 de Canelones. Y ese rol lo que me hizo fue tener otra visión de lo que es la educación, o 

sea no tanto del aula en sí y de docencia directa, sino que ver todo lo que es el 

funcionamiento de las instituciones y trabajaba con esos doce directores, y me empezó a 

interesar la gestión. 
Luego cuando cerré ese proyecto, ya había hecho el curso de directores y salió concurso, 

concursé y aquí llegué. Hace dos años que estoy en esta institución, ni siquiera fui 

subdirectora, vine así directo porque bueno lo pude hacer, y tenía muchas personas que me 

decían que confiaban en mí y que como era joven que empezara ya y disfrutara la gestión. Y 

ahora estoy hace dos años aquí, también tengo otros trabajos porque la realidad del rol lleva 

a que tengas otros trabajos porque no es un rol bien pago dentro del sistema, y menos 

cuando sos joven. Y bueno acá estamos tratando de mejorar lo que podamos, me queda un 

año más en esta institución, y bueno viendo la educación desde otro rol, porque no es lo 

mismo la docencia directa (sin desmerecer ninguna parte) que es muy linda y estas con los 

chicos, pero lo que tiene la gestión es que ves la visión de una institución, todas las partes 

desde la dimensión pedagógica, comunitaria y administrativa, que el papeleo te abruma 

muchas veces y no te deja concentrarte en lo que es necesario de estar con los chicos 
¿no?. Y también la dimensión institucional, que hay que bajar circulares y aplicarlas; y como 

que muchas veces lo administrativo y lo institucional te abruma, pero trato de… Lo que me 

gusta de la gestión es que uno decide qué tipo de gestor vas a hacer, que a veces cuando 

sos docente no te queda otra por tu personalidad ser algún tipo de docente. Pero la gestión, 

estoy empezando, pero creo que cada uno va a encontrar la mejor forma de gestionar de 

acuerdo a su personalidad pero también de acuerdo a las comunidades, porque también 

cuando me reúno con otros directores, veo que hay otros que o son de puertas cerradas o 

de puertas abiertas. Bueno yo acá elegí ser una directora de puertas abiertas, siempre estoy 

con la puerta abierta y siempre estoy con los chicos, me siento en los recreos con ellos, 

hablo con ellos y ellos me dan mucha información de cómo mejorar. Hablo con los 

adscriptos, trato de hablar hablar hablar hablar, felicitar por los logros, y a veces tengo que 

rezongar pero trato de hacerlo en privado. Y bueno yo trato de no ser una gestora como en 

otros liceos que he visto que cerraban la puerta y no sabías ni quien era el director. Yo creo 

que si apuntamos a una educación del siglo XXI, el rol del gestor es muy importante y te 

tienen que conocer, a mi me encanta cuando los gurises vienen y se meten “directora tal 

cosa, directora tal otra”, a mi me encanta eso porque en realidad lo que ellos hacen es 

valorar que vos les ponés límites porque los querés, porque queres que sean buenos 

ciudadanos, gente de bien y que salgan adelante, no solo que sean felices sino que sean 

personas de bien ¿verdad?. En estos contextos a veces ellos no tienen ese modelo en la



11
0 

 

familia, y bueno que ellos sepan lo que está bien, mostrarles que hay otro mundo que tienen 

que ser resilientes y salir adelante. Y esa es la gestión que tengo ganas de hacer, no sé si la 

hago bien o no, pero lo que pasa que cuando uno recibe un liceo te lleva un año observar 

cómo está la situación. Además tenemos una realidad económica de que no hay rubros y 

uno va haciendo lo que puede. Si te sentís responsable, estas muchas veces solo… pero 

cuando la comunidad es humilde y trabajadora yo creo que se puede lograr muchas cosas. 
 

E: Mencionabas un poco esto del contexto, ¿lo ves como una particularidad del centro? 

Quizás contar sobre la población que asiste acá, de qué barrios o zonas, y si pudieras 

identificar alguna característica más general. 
 

D5: Si. Es un liceo de Ciclo básico que tiene dos turnos, funciona desde las 7 hasta las 18 

horas, matutino y vespertino, y tenemos 550 alumnos. En cuanto a planes tenemos el plan 

2006 en 18 grupos y los otros 3 grupos son del Plan 2009, que es una innovación, es un 

plan que es para extraedad (alumnos entre 15 y 17) que fracasaron o desertaron en el plan 

2006, y bueno se hace un estudio y se trabaja por proyectos, es otra forma de enseñar. 
Yo ya recibí el liceo con el plan 2009 comenzando y fuimos sacandola adelante con los 

docentes. Este plan está siendo muy exitoso porque trabajar de otra forma engancha mucho 

a los docentes y a los estudiantes, y fue pensado para que los chicos que han fracasado 

terminen el ciclo básico, y bueno en eso estamos trabajando. Tienen un excelente 

porcentaje de aprobación, un 98%, pero ta son pocos los grupos. 
Bueno ¿por qué te hablo esto? porque en realidad el liceo está ubicado en una zona 

socioeconómica disminuida, los chiquilines vienen del barrio cercano, vienen de 

asentamientos de la zona que son barrios complicados incluso para ellos; vienen de 

diferentes lugares de acá alrededor. Bueno este liceo tiene un estigma de ser malo, incluso 

cuando yo tomé la dirección todo el mundo me decía “sos loca irte para ahí”, pero en 

realidad no es que sea malo del portón para adentro. El tema es que tenemos una realidad, 

tenemos un realojo ubicado bien enfrente al liceo, y bueno es toda una cuadra donde 

funciona un jardín, un liceo y dos escuelas, pero que somos (nuestros alumnos y 

funcionarios) víctimas de robos cuando salen a la vereda a cualquier hora… 
Entonces bueno, en realidad el barrio en sí la cuadra esta está complicada pero por otro 

problema, que también pasa en otros lados. 
En cuanto a los chiquilines, bueno la mayoría de los alumnos vienen de familias que... son 

muy pocos los alumnos que tienen familias digamos tradicionales, que estén juntos el padre 

y la madre. Vienen de contextos de mucha violencia, muchas veces hemos tenido que 

actuar en casos de violencia doméstica, abusos de los chicos, y bueno se activan los 

protocolos. En realidad no creo que sea diferente a la realidad de los demás liceos, y menos 

de los liceos así de contextos socioeconómicos disminuidos, pero sí tenemos una gran 

variedad. Lo que me llama la atención muchas veces es que los chicos no creen en sí 

mismos, hay un tema de autoestima muy baja autoestima, lo notas cuando vienen los 

padres a levantar el carné y eso, que no son muy buenos los tratos que tienen hacia sus 

hijos… entonces bueno si en la casa se genera un violencia hacia el adolescente claro, con 

razón los chiquilines cuando vienen acá vos les hablás con amor y te los ganas. Pero bueno 

es algo que tenemos que ir trabajando, trabajamos mucho con los chicos para que ellos 

sean resilientes, salgan adelante por ellos mismos y que vean diferentes realidad y logren 

salir adelante, por lo menos que terminen Ciclo Básico y que después la mayoría sigue 

estudiando en liceos de bachillerato y los que no apuntan a trabajar y estudiar en una 

Escuela Técnica. Y eso es importante, que no se queden en la calle, porque sabemos que el 

ocio lleva a otras cosas.
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E: Entre un montón de cosas, mencionaste el seguimiento de las trayectorias, hablabas 

sobre la continuidad educativa y tener en cuenta más lo individual de cada estudiante, 

situaciones familiares y otras cosas. Para eso, ¿tienen algún proyecto de centro, o alguna 

organización de los roles, con que personas y recursos humanos cuentan en el centro? 

 
D5: Bueno en este liceo, porque no pasa eso en todos los liceos, tenemos un equipo 

educativo que está conformado por el equipo de gestión (directora y subdirector), tenemos 

los seis adscriptos que tienen un rol muy importante porque desde que les pido a ellas 

(porque son todas mujeres) que estén arriba de los alumnos que vean que les pasa, es el 

nexo entre la familia y el liceo. Entonces los adscriptos siempre están pendientes de los 

alumnos, cada uno tiene tres grupos o alguno puede tener cuatro, pero bueno les pido que 

sean organizadas. Hay momentos en el año que son muy importantes, nosotros hacemos 

las reuniones de seguimiento de trayectorias educativas que antes se llamaban reuniones 

de antecedentes, ahora se llaman así porque lo que estamos viendo es cómo llegan; las 

hacemos en abril y son muy importantes, porque ahí es donde conocemos cómo llegan y 

todos los docentes anotan y saben qué les está pasando a ese chiquilín que muchas veces 

en el aula no responde como uno quisiera. Ahí conocemos a los chicos, y desde ahí al cierre 

de los primeros promedios ya más o menos estamos ahí confiando en los chicos y viendo 

cómo mejorar. Después se hacen las reuniones del segundo semestre, que se hacen en 

setiembre, y cada vez que se hacen esas reuniones antes de llegar a la final que ya está 

todo cocinado, vamos viendo con las adscriptas y decimos “bueno ¿acá que pasa? hay que 

hablar con la familia, que venga la familia” y hay que hacer tal cosa…Entonces las 

adscriptas ahí lo van haciendo, son acciones que uno va tomando… aunque a veces las 

hacen ellas por sí solas, vienen y me dicen “mirá pasó tal y tal cosa, faltó y llamé a la casa y 

va a venir la familia”, eso lo hacen ellas y yo las incentivo a que hagan eso. 
Después también tenemos otros roles que son sumamente importantes que son los 
técnicos: por ejemplo está la psicóloga que es una gran referente, porque claro nosotros 

somos educadores pero no somos psicólogos, ella es la técnica y ella toma muchísimas 

entrevistas a lo largo de todo el año con todos los alumnos que son potenciales desertores o 

que tienen problemáticas muy serias en la casa, ella toma esos casos (que son muchos) 

pero se administra de tal forma que les va haciendo el seguimiento durante el año. No sólo 

la psicóloga, sino también lo educadores sociales. Tenemos dos educadores sociales, que si 

bien ellos trabajan de una forma más… por ejemplo uno de los educadores sociales tuvo el 

proyecto de lectura “el joven lector”, si tienen roles en ciertas formas pedagógicas, y la otra 

educadora social tenía el proyecto de “animación”. Entonces ahí cuidamos también a 

aquellos que no tengan problemáticas, que quieran hacer algo y sean buenos alumnos, que 

tienen la familia NORMAL lo que es tradicional y que todos quisiéramos… bueno que ellos 

también hagan cosas ¿no?. Leen, van a leer al jardín y a las escuelas cercanas… y el 

proyecto de animación que ganamos un concurso y ellos después se van a encargar de 

animar las Kermesses, de ir a lugares en lo que tiene que ver con el barrio a través del 

“nodo educativo”. Todo eso es, no solamente centrarnos en quienes nos necesitan, sino 

también en los otros ¿verdad?. Y bueno, quienes nos necesitan les hacen el seguimiento los 

educadores sociales, la psicóloga y las adscriptas ahí siempre encima. 
Lo que este año también desde secundaria comenzamos, fue un sistema de alertas que 

tiene que ver con las inasistencias de los alumnos. Entonces desde UCDIE todos los liceos 

tienen dentro de la libreta digital tenemos que cuando faltan tres veces los alumnos se activa 

una alerta roja, entonces ¿qué hacemos ahí? : la adscripta toma eso y pone si estuvo 

enfermo tres días y le da de baja, y todos vemos eso (los directores, desde UCIDE, 

inspección). De repente se hizo uno dos tres llamados y no tiene respuesta, entonces la 

adscripta deriva a la dirección y la dirección deriva al equipo educativo (psicóloga, 

educadora) a ver qué está pasando que ese chiquilín no está viniendo, y si no logramos
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contacto con la familia se deriva a UCDIE. Eso está bueno, de hecho es lo que hacían las 

adscriptas pero que no quedaba protocolarizado, estaba en un cuadernito formato papel y te 

enterabas de vez en cuando, ahora es como que salta y estamos todos mirando todo. 
Yo por ejemplo, me dedicaba a eso los viernes de tarde cuando terminaba la semana, 

entonces miraba y ya ponía acciones para la semana siguiente. Y lo que yo noté es que 

durante el año cada vez era menos lo que teníamos que hacer, un poco porque el año va 

pasando y vamos rescatando gurises ¿no? pero que cuando llega el final ya está todo el 

pescado vendido. Pero veo también que muchos actores estaban trabajando para lo mismo, 

todos íbamos a retener a los chicos y que aprendan, porque no es sólo retener es que 

aprendan y pasen de año. 
Muchas veces lo dejé ahí porque hay otras problemáticas sociales ¿verdad?. Nosotros 

tenemos muchos alumnos que cuidan a sus hermanos, entonces hay ciertas políticas 

sociales que están pero que hay todo un tema ahí para aplicarlas. Entonces uno tiene que 

tener cierta cintura para no perjudicar a nuestros alumnos, porque si te ponés muy firme y 

decís “no, tiene que venir al liceo”, no te lo mandan más. Hay que ir viendo y negociando 

con las familias y lograr que ese chiquilín pase de año, y bueno ta hacemos lo que podemos 

y lo que mejor podemos siempre pensando en los chicos. Así que bueno, creo que bastante 

hacemos para que los chicos salgan adelante. 
Ahora tenemos dos cuartos el año que viene, en la tarde, logramos cuartos que pedían 

mucho. Teníamos muchos alumnos que terminaban tercero y quedaban ahí en banda, así 

que bueno por lo menos un añito más y después verán. Y bueno también eso es no 

pensando en los docentes, sino pensando en los chicos y que es lo que les sirve más a ellos 

que son el corazón de nuestro trabajo. 

 
E: En relación a las familias, ¿qué vínculo crees vos que tiene la familia con el liceo? ¿en 

que participa, o cuando viene o no viene? 

 
D5: La mayoría de los padres vienen en las instancias de entrega de carné y en las 

reuniones de principios de año. Yo el año pasado cuando fue mi primer año, hice reuniones 

de padres con todos los niveles (primero de la mañana y de la tarde, segundo de la mañana 

y de la tarde, y tercero de la mañana y de la tarde), un poco para conocer. La gente que 

venía, siempre el primer año vienen más, pero escuché muchas quejas desde el tema de 

cómo venían vestidos, de cuál era el orden que tenía el liceo anteriormente… no sé, noté 

como que había una falta de confianza en lo que era la institución. 
Entonces bueno, nos pusimos a pensar entre todos cómo hacer. Bueno, tenemos unos 

mecanismos: cuando ellos se retiran antes de clase (medio escolar es, pero bueno) las 

adscriptas le firman un cuaderno y le ponen el día y la hora que se están retirando, y los 

padres lo saben. Bueno, eso primero era un papelito suelto y después logramos que fuera 

un cuaderno, todo es un proceso. Después el tema de que ellos decían que venían a hacer 

desfiles de moda, bueno a veces nos ponemos con el tema del uniforme y con los vaqueros 

rotos que yo me pongo como una loca, pero en realidad es educarlos que esto es como ir a 

una oficina, hay que ir prolijos. 
Veía que las familias no estaban confiando en la institución y me pedían un cierto orden, no 

sólo en cuanto a la vestimenta sino también con los horarios, y a saber que estamos 

haciendo. Bueno después este año ya mejoró, hay una buena intervención. Pero lo que no 

hemos logrado es que vengan a colaborar con el liceo, por ejemplo APAL, los padres vienen 

te apoyan si necesitas algo, te dejan lo que necesitas nos han donado cosas, pero venir así 

a trabajar o a hacer determinadas cosas no. No es como otras comunidades que yo escucho 

que directores se reúnen con padres, deciden y se recauda dinero, acá no. 
Un poco creo que hay que ir cambiando, ponele que de los 550, 20 padres colaboran, nada 

más que eso.
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Pero creo que eso es típico. Y tenemos padres muy difíciles ¿no?, hay padres que 

simplemente vienen, hay padres violentos verbalmente y hemos tenido algún otro caso que 

tuvimos que parar porque esto se iba a ir hacia otro tipo de violencia. Tenemos padres que 

siempre están en la queja y no valoran el trabajo que nosotros hacemos, siempre están en 

la defensiva, y bueno tenemos padres también que no son agradecidos por todo lo que 

hacemos, pero ta calculo que esto pasa en todo lados y mucho más en estos contextos que 

se basan en la educación como un derecho y se olvidan que también hay obligaciones. 
De hecho el proyecto de centro del liceo es “una educación basada en derechos y 

obligaciones”, entonces es muy amplio, pero todo desde arreglar algo en el liceo es un 

derecho a tener un espacio prolijo, los diferentes proyectos de duplas sobre género bueno 

nos basamos en los derechos humanos y también en las obligaciones. Y decirle a los chicos 

desde que no pueden rayar que no pueden hacer determinadas cosas, mostrarles también 

que poner límites también es amar. Y bueno desde esa perspectiva nosotros tratamos de 

trabajar todos los días, a veces sale y a veces no sale, duele mucho que no nos valoren. 

Pero yo que sé, dialogando y poniéndole límites a veces también a los padres, se logra 

mucho. 

 
E: En esto de las familias, mencionás a algunos padres, y hablabas de las diferencias entre 

las familias más tradicionales y quizás otras que no son tanto. ¿Que otros actores dentro de 

las familias aparecen como referentes de los chiquilines? 
 

D5: Bueno, tenemos los abuelos… hay muchos abuelos a cargo de sus nietos por diferentes 

razones. Después tenemos las parejas, o sea la pareja de la mamá y la pareja del papá, que 

tienen roles más protagónicos que incluso son más positivos hacia nuestro estudiante que la 

propia madre o padre biológico ¿verdad?. En algunos casos de algunas familias que todos 

viven con todos, entonces cuando viene una tía que es la que lleva el orden en toda la 

familia grande. Y bueno también tenemos caso de que la tenencia la tiene el INAU, y bueno 

ahí nos movemos con los referentes que le toca a cada uno de los estudiantes, y tenemos 

una relación muy estrecha, porque tenemos alumnos que tienen alguna orden del juez de 

que no se le puede acercar determinadas personas, entonces tenemos que estar muy 

atentos. Cuando hacemos las jornadas de mostrar proyectos “el 49 de muestra”, son de 

puertas abiertas pero no tan de puertas abiertas, porque muchas veces tenemos que 

pedirles a algunas personas que se retiren porque hay una orden del juez y nosotros 

tenemos que acatar eso. 
Ah, y los hermanos. Nuestros estudiantes son quienes llevan a sus hermanos menores a las 

escuelas, y ahí también tenemos que casos de madres que por ejemplo si el chiquilín sale a 

las 6, a las 5 menos cuarto está pidiendo de que se retire; ahí yo me puse firme en que no, 

porque como hablábamos hace un rato, tenes que tener cierta flexibilidad y a veces tenemos 

que acompañarlos a buscar el hermano y que vuelva al liceo y el hermanito chico se queda 

sentado con una computadora o le damos un libro, con tal de que nuestro estudiante salga a 

la hora que tenga que salir. Es tremendo, porque si yo me pongo firme, perdemos a ese 

estudiante, porque no se valora desde el hogar, y lo primero que dicen los padres es “lo 

saco, si no deja, no va más al liceo. Tiene que llevar y traer a sus hermanos”, y bueno ta, yo 

tengo que velar para que mis estudiantes terminen. Y bueno, uno va teniendo cierta cintura, 

porque los perdemos. 
Y hay muchos estudiantes que… por ejemplo en educación física que es a contraturno, las 

adscriptas hacen un trabajo ahí de a ver qué horario le queda mejor para hacer, los 

cambiamos de grupos siempre y cuando los profes estén dispuestos que por suerte siempre 

están dispuestos. Pero ta, son cosas que jamás yo como madre cuestiono el horario de 

educación física, ni ningún horario, y es mi obligación llevar a mi hija menor a donde tengo
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que llevarla pero jamás le pido a mi hijo mayor que lleve a mi hija; bueno acá hay otros 

códigos y se da muchísimo. 

 
E: Un poco pensando el vínculo entre las familias y el liceo, los diálogos y los acuerdos que 

hay que hacer, si tuvieras que contarme cómo crees que el liceo ve a las familias... 

 
D5: El año pasado cuando tomé acá la gestión, el cuerpo docente lo veía bastante negado a 

recibir a padres, por todo eso que te digo que los padres vienen y que muchas veces son 

violentos, que no valoran el trabajo de los docentes y se meten donde no tienen que 

meterse… Y bueno, yo les pedí un poco de paciencia a los docentes, les dije que los padres 

tienen derecho a venir y a preguntar, entonces pusimos límites en el tema del teléfono 

porque los padres estaban acostumbrados a llamar por teléfono y resolver todo. Entonces 

les dije “no se da ninguna información por teléfono, quien quiera averiguar cómo le está 

yendo a su hijo, por bien o por mal, o como se está portando, vienen a hablar con la 

dirección o la adscripción”. Y ahí al hacerlo cara a cara, hay una seriedad y un compromiso 

desde la institución. Y también para que vengan a buscar el carné, no solamente se le da a 

los que tienen insuficiente, también a los que tienen por ejemplo: hubo una instancia en 

setiembre que hicimos a los que tenían al menos una insuficiente, porque claro se dejaban 

estar los gurises, y se llenó esto sin ningún problema. Teníamos en diferentes salones 

docentes recibiendo a los padres, se cansaron pero fue muy lindo porque esto se llenó, los 

padres salían y agradecían porque nunca los habían llamado tantas veces. En el liceo 

festejamos los 25 años el 30 de octubre y vinieron montones de padres, y eso habla bien de 

qué estamos mejorando en cuanto a la relación. Pero ya te digo, y no es porque yo esté, 

hubo un quiebre de esta institución con el barrio en sí por un tema de violencia y estamos 

intentando reconstruir esa relación. 
Yo veo que los padres vienen con mayor respeto a hablar y a plantear cosas, también hay 

que exigirles el mismo respeto a todos los actores desde adentro, tenemos que respetar que 

los padres tienen miedo, que los padres son padres como nosotros que tenemos miedo lo 

que les va a pasar a nuestros hijos. Les pedimos a los padres una mayor presencia, que les 

pregunten “¿cómo te está yendo?”. No pudimos plasmar, porque queríamos hacer talleres 

para padres, pero bueno hay tanto para hacer que nos centramos más en los chiquilines, 

pero el año que viene capaz que sería… 
De hecho uno de los puntales y del nodo educativo entero (cuando digo nodo es todas las 

instituciones), es intentar también traer a las familias a que participen, porque del triángulo 

es la arista que nos falta. Porque podemos trabajar mucho con los chicos, pero falta y lleva 

tiempo, porque esto venía de un quiebre importante. Hubo mucho problemas de violencia 

antes, bueno si googleas y pones el liceo lo primero que sale son cosas de violencia, 

entonces muchos años que el liceo estuvo cerrado, vos ves que parece una cárcel porque 

es todo con rejas, pero no es por lo que pase adentro sino para defendernos del afuera, que 

cuando cerramos vienen y nos roban. Pero ya te digo, es una arista que falta, pero yo veo 

que hay esperanzas porque los mismos docentes vieron un cambio. Porque nos mostramos 

como equipo, no están solo los docentes, estamos siempre todos juntos y todos vamos 

hacia el mismo lugar y todos nos cuidamos. Los padres valoran y agradecen esas 

instancias, no todos, pero con llegarle al 60% ya es suficiente, entonces bueno, me dicen los 

docentes “ah, pero no vinieron todos”, pero vinieron el 60% antes venían 1, así que 

valoremos lo lleno del vaso y no lo que falta. 
Entonces bueno, estamos viendo también cómo cambiar cabezas, el uruguayo es muy de 

que pasa algo y “ah, pero…” y no, sacar los peros y valoremos lo que estamos logrando y 

desde ahí construir y mejorar, no quedarnos en lo que falta.
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E: La última pregunta iba un poco a eso… ¿cómo te imaginabas o proyectabas a futuro este 

vínculo entre las familias y el centro? 

 
D5: Básicamente eso. Y creo que las instituciones lo que tenemos que hacer es apoyar a los 

padres a que sean padres más responsables. A mi me pasa que mi hijo mayor va a un liceo 

público e hicieron un taller de “cómo apoyar a estos chiquilines que viven con el celular”,  

porque no todos los padres leen o tienen el tiempo de detenerse y entender…dicen: “a mi 

me educaron de tal forma”, pero no son los mismo adolescentes que tenemos ahora de 

cuando nosotros fuimos adolescentes, entonces tenemos que cambiar y buscarle la vuelta, 

con límite y todo bárbaro, pero reflexionar un poco en eso. Y a mi lo que me da mucho 

resultado es cuando pasan peleas o pasan determinadas cosas, es hablar con el chiquilín y 

también hablo con los padres a parte entonces no delante de los chicos, así hablo con los 

padres el cómo apoyar de aquí en más: “bueno que le parece que venga a hablar con la 

psicóloga”... y que también los padres vengan a hablar con la psicóloga solos, no con el 

chiquilín. Y muchas veces pasa que tenemos madres y padres abrumados que se ponen a 

llorar y terminás dándoles consejos de la vida. Y es una madre que pasa trabajando, que es 

madre sola, que tiene que mantener a los hijos y aguantar cosas en su trabajo, y 

bueno...darles una especie de apoyo, de que “si se puede”, de que ella también tiene  

derecho a ir a una mutualista y hablar con un psicólogo, que hable con alguien. Porque 

están abrumados y antes eso empiezan a gritarles a los gurises cuando llegan a la casa, los 

gurises ven esa violencia vienen al liceo y la reproducen, entonces todo un tema. Entonces 

también ayudar a los padres a que ellos se descubran y descubran su mejor versión de 

padre para estos adolescentes que tenemos ahora, porque lo de la chancleta...a mi me da 

gracia cuando vienen y dicen “a mi me daban chancletazos y salí derecho”, yo les digo “la 

violencia física no padre”, porque en realidad el chancletazo puede estar desde otra forma, 

porque en le saco el celular y es un “chancletazo” porque les duele a los gurises. Pero ir 

viendo y darle herramientas y estrategias… 
Hay una madre que hablamos a principio de año, y el hijo salió adelante.. y siempre viene y 
vos te das cuenta cuando se acerca y me saluda en la vereda, y te mira con esa mirada de 

agradecimiento. Y es una madre que si no hubiéramos hablado con ella, los gurises 

terminaban dejando el liceo. 
Yo creo que desde ahí también apoyar a los padres, a los que se dejan ayudar ¿verdad?, 

porque hay otros que no. Pero bueno, aunque sean poquitos, volvemos a los mismo, 

despacito… 
 

E: Gracias ! 
 

 
Entrevista Estudiante de Educación Social 5 

E: entrevistador 
Ed5: Educadora 5 

 
E: Bueno, primero que nada te voy a pedir que me cuentes un poco el recorrido tuyo en el 

campo de la educación y cómo llegas acá a este centro. 

 
Ed5: Bueno, esto es a partir de la pasantía. Este es el segundo año que estoy en este liceo, 

no coincido con la práctica, mi primer año de práctica fue en otro liceo y luego al elegir la 

pasantía no lo pude elegir, entonces elegí acá más por el trabajo que se venía haciendo y 

era la temática de mi monografía, y ahí elegí este liceo.
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E: Si tuvieras que describir este centro, algunas particularidades o características que tenga 

este centro en particular. La población que asiste… 

 
Ed5: Primero, en cuanto a la propuesta, te voy a decir que es un liceo en el que se intenta 

trabajar mucho por proyecto para motivar, desde los docentes también hay mucho trabajo en 

dupla y eso es otra forma de trabajar que se busca integrar a los gurises. Se intentan hacer 

muchos talleres y hay también propuesta contraturno, o desde los docentes que proponen y 

ese lugar me parece re interesante. 
En cuanto a los gurises, bueno es complejo el barrio, es un barrio complicado porque hay 

mucho asentamiento y hay mucho conflicto entre los que viven en el barrio, porque hay 

desalojos unos cuantos y hay mucha rivalidad. Y eso también se nota, los chiquilines lo 

notan. Muchos no quieren venir acá por eso mismo, por los conflictos en el desalojo y en el 

liceo, y es una macana. Después cuando están acá no hay problema, se enganchan a todas 

las propuestas, el problema es siempre la salida y el ambiente del barrio, que se ha 

intentando buscar algunas cosas y hacer cosas comunitarias, pero cuesta. El conflicto está y 

no se trabaja mucho en red, porque tampoco hay muchas instituciones acá: están los liceos, 

la escuela que tratamos de trabajar en red con la escuela como un proyecto comunitario que 

tenemos ahora de voluntariado del kilómetro y que no quede solo en el liceo o la escuela, 

para fortalecer instituciones pero ta es complicado 

 
E: En esto que vos decías del trabajo en red, ¿también hacen trabajo en red con otros 

centros educativos o instituciones de otras áreas? 
 

Ed5: En el nodo están solo los centros educativos y a veces participa la psicóloga la 

policlínica que queda más cerca, pero no tiene mucha participación en realidad. Siempre 

son los centros educativos: la escuela, el CAIF, el jardín y el liceo y el otro liceo de la zona, 

son los que siempre están participando y el municipio, que viene porque tienen un proyecto 

puntual en una plaza de acá, y después gente de UCDIE también viene a los nodos. 

Siempre se termina atendiendo lo educativo sin abrirlo un poco más. 
 

E: En esto de las trayectorias educativas, ¿cómo describirías el acompañamiento que hacen 

de las trayectorias en este centro? ¿cómo es? ¿depende de algunos actores o hay un 

proyecto amplio? 
 

Ed5: Existe el proyecto amplio pero después siempre queda en los actores que los llevan a 

cabo. Porque se hizo un esquema de cómo accionar con estas alertas, si las vemos y cómo 

intervenimos, quién es el primer actor y que hace el segundo. Se hizo el esquema, después 

no funciona. Bueno, yo estoy solo en la mañana no estoy en la tarde, la tarde no funciona es 

la realidad. Porque el primer actor que interviene en el esquema es el adscripto que es el 

que visualiza que está faltando mucho el chiquilín o porque, y ahí llega al equipo 

multidisciplinario para ver cómo intervenir e ir acercándonos, primero hablar con el adscripto 

y ahí pensar. Ta en la tarde pasa eso, no tenemos yo como educadora social y hay otro 

practicante acá también, en la adscripción de la tarde no hay tanta apertura para trabajar en 

equipo: algunos sí y algunos no, y en la mañana a veces cuesta. Siempre depende del 

adscripto de turno, y ahí ya tenemos una primer limitante, entonces podemos trabajar mejor 

las trayectorias educativas con este nivel que con este. Ahí tenemos el primer problema, 

pero bueno… se ha trabajado mucho con primero y con segundo, la adscripta de tercero se 

hizo como un proyecto también de acompañar las trayectorias, sobre todo fortalecer. 
Nosotros desde el equipo tratamos de acompañarlos que vayan a las tutorías, hacer 

encuentros individuales, algunos más grupales y ver cómo trabajar técnicas de estudios en 

conjunto con algunos, algunos que están más en el horno bueno pensar otras propuestas



11
7 

 

más allá de eso, citar a la familia. Se ha buscado como mucha cosa dependiendo la 

situación de cada uno, pero ta, después hay muchos que se pierden porque el adscripto 

no… no sabemos qué faltó. Es una falta de comunicación importante. 
 

E: Mencionabas en esto del acompañamiento de las trayectorias a las familias, la 

comunicación con las familias… y me imagino que en el acompañamiento de las trayectorias 

educativas saltan algunas situaciones que hacen un poco más al contexto que traen los 

chiquilines...En eso ¿cómo ves la relación entre las familias y el centro educativo? ¿cómo es 

el vínculo, si hay vínculo? 

 
Ed5: Hay vínculo con algunas personas. Acá lo que pasa, yo creo que en todas las 

instituciones, es que queda en las personas. Tenemos una dirección que es muy abierta a 

las familias, entonces siempre si la familia viene y quiere hablar con la dirección siempre hay 

apertura, la directora siempre está presente en los recreos y está ahí siempre, entonces los 

chiquilines lo ven también como algo más cercano y que pueden acceder a hablar con ella, 

la familia también están en la misma tesitura cuando llega. 
Después lo que pasa es que hay rechazo de otros agentes institucionales, pasa desde las 

adscripciones o desde los docentes, que las trayectorias… bueno con la dirección hablamos 

pila que es como trabajar en conjunto, pero después cuando necesitamos hablar con los 

docentes y negociar algunas cosas o ver situaciones puntuales de algunas familias, cae. 
Pero siempre hay un buen recibimiento a las familias. Hay algunas familias que están 

etiquetadas, y ahí es lo que cuesta más, sobre todo por el barrio. 

 
E: Vos decías “etiquetadas”, ahí aparece un poco como ven desde acá desde el liceo, el 

equipo en general, los agentes institucionales, a las familias. ¿cómo crees vos que se ven? 

 
Ed5: Para mi hay dos posturas. Hay una que es la más fuerte, como que tiene que 

encargarse de todo la familia y si el gurí no funciona es por la familia, como desligarse de 

algunas cosas desde el rol docente o desde lo educativo, y ahí ya limita. Cuando viene la 

familia es como poner toda la responsabilidad en ellos y no hay negocio, los culpabiliza y no 

se da instancia de diálogo para repensar. Y sobre todo hay muchos que están en 

situaciones re complicadas los gurises, y le dicen “bueno ta, por más situación vos tenes 

que salir adelante, porque estás estudiando”, y no el gurí más allá de solo estudiar vive otras 

situaciones entonces hay que comprender. Y ahí hay como un rechazo a la familia, es sólo 

alumno y nada más. 
Pero después hay otra postura que son los menos, que se busca “bueno si hay una 

situación hablemos con la familia, veamos, pensemos otra propuesta, hablemos con el gurí 

como se siente”, y tratamos de hablar con los docentes para decirle que está en esa 

situación, pero claro con algunos docentes porque hay otros que ya frenan de antemano… 

 
E: ¿Y esas dos posturas conviviendo? 

 
Ed5: Es complejo, muy. Y ahí es cuando se dan las grandes diferencias y se nota. Porque 

en realidad hay un núcleo docente, no sé si fuerte pero el más numeroso, que es el que está 

como en contra de la familia, yo lo veo así, y ahí no habilita nada. Y son siempre el mismo 

núcleo, entonces se refleja luego en las notas, todo se refleja… 
 

E: Se ve afectada de alguna manera, la trayectoria del estudiante…
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Ed5: Si, siempre. Y siempre sabes quienes son, porque siempre son los mismos Y ahí es la 

mayor dificultad, para pensar algunas singularidades de los gurises, es lo más complicado, y 

sobre todo con la familia. 
Son situaciones complicadas pero sobre todo por el contexto en el que están, y hay algunas 

que escapan y que ya no sabemos como hacer para acompañar al gurí y buscar como más 

flexibilidad acá, y no existe en algunos casos. Ves los docentes y ya decís “bueno acá con 

estos 5 no pudimos negociar nada, con estos 6 si, pero tenes que ir muy bien en estos 6 

para pasar de año”, y ta termina siendo complicado. 

 
E: En esto de las familias, quizás esclarecer ¿qué se entiende o qué entendés por familia? 

 
Ed5: Para mi es todo referente que el adolescente tenga, más allá si es mamá, papá, abuelo 

o tía. Un adulto que se hace cargo. 

 
E: Y acá en este centro en particular, ¿quienes son los actores que más aparecen? ¿o los 

que más llaman la atención? 

 
Ed5: Lo que pasa que aparecen mucho las mamás, pero también hay otros referentes tíos, 

abuelos, a veces no hay tantos padres y madres. Y a mi no me gusta cuando voy a hablar 

con el gurí decir “bueno llamo a tu mamá o llamo a tu papá” no sino “¿que referente puedo 

llamar?”, para que el pueda decirme quién y no referirme a mamá o papá que después 

capaz que no están. Pero sí, hay de todas las situaciones, familias constituidas de distintas 

formas, pero ta. Después obviamente desde las adscripciones siempre se tiene que llamar a 

mamá o a papá y ahí hay algunos conflictos después. 
 

E: Vos decis que quizás desde lo formal, no se respeta tanto el referente que identifica el 

guri 

 
Ed5: Una visión más amplia. No se respeta, siempre se intenta llamar a madre padre o tutor 

que venga a firmar, pero no es el referente del gurí. 
 

E: En tu opinión desde tu rol de educadora social del centro, ¿crees que es pertinente la 

inclusión de las familias en la trayectorias de los chiquilines? ¿o crees que igual pueden 

funcionar esas trayectorias con las familias estando más por fuera? 

 
Ed5: Primero no me parece no incluirlas, porque el gurí es todo, entonces no puedo verlo 

solo acá y que en la familia sea otro, y en el centro juvenil otro. No, es algo integral que está 

por todos lados, y hay que trabajar en conjunto todos. Sino es como re focalizado y es solo 

acá dentro, y el gurí va más allá. 
Si hay que buscar como otras formas para incluir, pensando que siempre estoy dejando a 

alguien afuera ¿no? porque incluir implica que hay un excluído siempre, entonces ahí hay un 

tema. Porque siempre se está dejando a alguien afuera acá, alguna familia siempre queda 

con esa etiqueta y “porque son los que roban en el barrio, o son los hijos de o los padres 

de…”, y siempre esa etiqueta está. Y de todos, de los que están en un bando y 

otro...después en el discurso, que lo hay, pero en la realidad y la práctica van las etiquetas 

por abajo y es un penal porque ya está limitando el accionar. 
Lo que pasa es que no puedo pensar en una trayectoria educativa sin la familia, primero 

porque son gurises, por la edad en la que están viven con la familia, nosotros no los 

acompañamos las 24 horas, lo educativo no pasa solo por el liceo entonces hay que 

incluirlos. Después están las limitantes de “¿nosotros que hacemos si tenemos una carga 

horaria dedicada a eso?”, bueno hay otras limitantes.
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E: Ahora iba para ahí… ¿qué espacios crees que se generan con las familias hoy en día?, si 

se generan… 

 
Ed5: En realidad la puerta abierta está, siempre sucede cuando está el emergente, ahí es el 

acercamiento con la familia ¿no?. Alguna familia se acerca por alguna otra situación. Pero 

nosotros cuando vamos a hablar con la familia es por el emergente, ya o está por repetir o 

está dejando… En algunas situaciones cuando lo vemos deprimido, no sé a mi me ha 

pasado en el taller, bueno estoy dando el taller y veo que no está bien como antes bueno ahí 

hablo con el chiquilín y después veo con la familia, pero ahí hay otras excepciones. Pero 

sino queda siempre porque está faltando, porque está con muchas materias bajas o porque 

el docente dijo que le enquilomba la clase. Es siempre cuando está el problema, no hay otro 

momento. 

 
E: Si pudieras imaginar, de acá a un futuro más o menos cercano, cómo sería la inclusión de 

las familias en el liceo…¿qué espacios te imaginas? 

 
Ed5: Primero yo haría algo comunitario de integrar a las familias en las fiestas, porque es 

algo que los gurises lo traen. Las Kermeses por ejemplo, no son para las familias son solo 

para los gurises, y a veces termina la Kermes de la mañana y la de la tarde, ya los 

separamos. Funcionamos igual que el liceo, pero estamos con juego nada más. Y ahí para 

mi, son espacios donde podemos integrar, donde la familia puede ver otra dinámica, donde 

acercarlos e invitarlos a que haya una apertura y que el liceo es puertas abiertas y puedan 

venir. Más allá de la muestra de fin de año, que después tienden a no venir o vienen re 

pocos, porque también si los llamas una vez sola, no está el hábito de que pueden venir a 

participar del liceo entonces no vienen, es la realidad. 
Después hubo propuestas de las familias de hacer algunas ventas económicas, y no 

salieron, es como darle para adelante también en eso. Pero después queda todo en el 

discurso y no hay participación de la familias, entonces hay puertas abiertas pero para 

entrevistas individuales, no en conjunto. 
No es que haya también un núcleo de padres agrupados, aunque está el famoso APAL ese, 

que no sé cuánta participación tiene, la verdad desconozco actualmente si hay muchos o no, 

creo que hay poquitos. Pero no sé hay algunos que están dispuestos a involucrarse a 

sumarse, con lo de los talleres de recreación algunas familias trajeron materiales, yo que sé, 

más desde el colaborar pero hay una disposición a... entonces bueno, poder darles una 

participación mayor a las fiestas, a la organización, a si quieren preparar algo para sus 

chiquilines. Pero ta, es más dificultoso. 
Sobre todo también para acompañar las trayectorias sumarlos desde el día a día, no sé a 

una entrevista inicial, que sí se hace con primero año una reunión para presentar a los 

padres y se les dice “vamos a habilitar a otras reuniones para que puedan plantear sus 

inquietudes”, y eso queda en la primera reunión y después en la reunión final, cuando se 

cerró el año. 
Y ta, poder habilitar otros espacios para que puedan venir, que puedan ser más grupales 

como reuniones o fiestas, o algo más comunitario, como también que puedan vender cosas 

un espacio donde ellos puedan gestionar también, y sino también acompañar y pensar con 

ellos las trayectorias de los gurises, porque sino después es como la guerra: los docentes 

que culpan a las familias y las familias “los docentes que no hacen su trabajo” y el gurí 

quedó en el medio. 
 

E: Capaz que ahora enfocándonos más en la Educación Social, si tuvieras que decir la 

formación en sí que aporta en esto de cómo vincularse con las familias y el entorno cuando
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trabajamos con un sujeto de la educación (que sería el estudiante), y esto de tener en 

cuenta su contexto, el trabajo, las metodologías… ¿que crees que te aportó, si te aportó? 

 
Ed5: La formación en sí en lo metodológico no creo que me haya aportado mucho. Sí en 

esto de la visión más integral, de que el gurí es más allá del espacio en donde estoy, eso me 

lo dieron tanto en la cabeza que lo tengo… “ver más allá, todos los espacios, que el gurí no 

es sólo una pata y que son varias” entonces bueno, poder abordarlo de forma integral y ver 

la situación, todo eso sí. Después lo metodológico no, lo voy viendo en la diaria, en la 

práctica, viendo a otros, capaz que no educadores sociales también pasa, o de otras 

experiencias personales laborales, y voy como construyendo… y después digo “pah esto lo 

tendría que haber hecho de otra forma...” y repensas, pero no tengo tantas herramientas de  

cómo ver. 
A veces no sabía ni cómo manejarme en lo comunitario, y ahí busquemos redes y 

busquemos cómo hacen otros y ta ahí voy como buscando otras formas. Obviamente lo 

reinante termina siendo la palabra, porque ta escapa de lo que puedo hacer porque no se 

me ocurre otra cosa, pero ta intento buscar otra forma porque sino… 

 
E: Y en esto de las formas que vos hablabas de buscar y ver a otros, crees que la educación 

social en este centro de educación media más formal, ¿crees que aporta y hace una 

diferencia el rol o que podría ser cualquier otro? 

 
Ed5: ¿En cuanto a la familia? 

 
E: Si, capaz pensando más en esto de las trayectorias educativas de los estudiantes y el 

vínculo con las familias ¿no? 

 
Ed5: Para mi es como el nexo. Lo veo muy alineado y familiarizado con el adscripto, que se 

puede trabajar mucho en conjunto ahí. Después está la dificultad del horario porque en 

realidad no podés encontrar a todos, y las pocas horas es la limitante. Entonces hay un 

problema con el alcance real del trabajo, porque si uno quiere apostar a lo cultural y a las 

trayectorias, ya ahí es imposible. Las trayectorias te lleva un tiempo y que a veces es más 

tiempo de lo que vos estás acá. Y tenés que hacer un recorte, yo hice un recorte e hice 

segundo porque también estaba abordando otros temas, y bueno también por lo personal, 

los vínculos y hasta dónde podía en algunas adscripciones y en otras no. Y ta, con los 

segundos hice hasta cierto límite porque también tenía la limitante de los docentes, pero 

también me quedaron pila de gurises por fuera: los de tercero, los de primero, y decís “uno 

quiere abordar más pero…” tenés la limitante horaria, la limitante de que estás sólo en un 

turno (o por lo menos yo estoy solo en un turno), la limitante de que había días que yo tenía 

talleres, entonces ahí también tenes otro recorte. Limitante de que acá hay días que gurises 

no hay, es real, los viernes venís y no hay docentes y no hay gurises. Porque no sé, fin de 

semana largo… no vienen los docentes, entonces yo llego a las 8 y a las 9 hay gurises que 

ya se van, y decís “bueno ¿que hacemos acá?”. Y llegas a un punto que tenías 50 gurises 

en todo el liceo, y no. Los lunes porque no sé qué los feriados, y yo venía lunes martes y 

viernes, y los veía los martes… llega un punto en que no hay gurises acá, hay días que no  

hay y es real. Porque faltan mucho los docentes, muchísimo. Y eso dificulta el trabajo, 

porque los gurises ya saben y dicen “ta está lindo, tal profesor no viene”, y la tienen 

clarísima, que tal día no vienen los profesores. 
Y ta dificulta mucho más el acompañamiento de trayectorias, porque vengo tres días, porque 
no tengo flexibilidad yo para mover mis horarios, y que los veo una vez a la semana y es re 

dificultoso eso. Y que son pila de gurises, y trato de trabajar como más grupal porque
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también si trato de a uno, no puedo. Pero después no vienen, porque no vienen ese día 

porque no tienen clases. 
Lo que pude aprovechar fue con los talleres, los talleres de recreación convocaban y venían 

por más que no tenían clase. Entonces aprovechaba desde ahí a trabajar la continuidad con 

algunos y a hacer grupos, y bueno ya que venían terminamos un poquito más, vení ese 

grupito ahora… y aprovechar de otra forma porque ya que vienen seguimos trabajando, pero 

sí es dificultoso porque ellos ya no vienen pero por un problema de los adultos que no 

vienen. 

 
E: Gracias ! 

 

 
Entrevista Adscriptas 6.1, 6.2, 6.3 

E: entrevistadora 
Ad6.1: Adscripta 6.1 
Ad6.2: Adscripta 6.2 
Ad6.3: Adscripta de grupo extraedad 6.3 

 
E: Bueno, primero que nada la que se anime a contar un poco cómo fue su recorrido por el 

campo de la educación en general y como llegan a este liceo. 

 
Ad6.1: Yo soy de social y cívica y ella de literatura, nosotras llegamos a este centro porque 

tenemos grado bajo y tenemos que trabajar y no nos queda más remedio. Por consecuencia 

después de haber llegado acá, nos gusta. “¿O vos elegis acá si te ponen Miranda o éste?” 

 
Ad6.2: Y bueno… no. 

 
Ad6.1: Es porque no tenemos más remedio, dentro de lo que hay lo que nos quede más 

cerca. Tratamos de buscar el entorno, pero en este grado que tenemos no podemos elegir 

mucho, entonces ta. Después que empezamos a trabajar acá, a mi me gusta. 
 

Ad6.2: A mi me gusta, yo por eso te miro, porque a mi me gusta pila este barrio. 

Ad6.1: Pero no fue opción 

Ad6.2: Pero esta vez tuve opción y me quedé acá. 

Ad6.1: Ahi va, ahi va 

Ad6.2: Podía haber elegido Malvín y vine para acá. Me parece que la gurisada de acá tiene 

algo que no tiene el resto de los barrios, y es que te devuelve como un montón de cariño a 

lo que vos podés llegar a hacer dentro de tu laburo. Son como super afectuosos, 

seguramente por las carencias que tienen. 
 

Ad6.1: Sentís que tiene más significado tu función también, sobre todo del lado de adscripto. 

 
Ad6.2: Y porque nosotras vivimos mucho nuestra profesión desde un lugar social. Me 

parece que tenemos como el perfil parecido, más allá del laburo de docente y de la 

pedagogía, nosotros lo vemos como una función social
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Ad6.1: Entramos con ellos y nos vamos con ellos. Es verdad lo que dice “Ad6.2”, si tenemos 

la chance de elegir, elegimos los de la zona. 
Es verdad, yo trabajé muchos años en uno que queda acá cerca también de ECA e iba con 

gusto solo por dos horas, por el lugar donde estás y por lo que significa lo que haces. 

 
E: Ustedes ahora hablaban un poco de la población que llega al centro, y que uno elige 

porque siente como algunas funciones que en otro centro más céntrico no ocurren. ¿Cuales 

son esas particularidades más a nivel del liceo? ¿Qué características creen que tiene la 

población? 

 
Ad6.2: Es una población super carenciada desde toda área, pero sobretodo y básicamente 

desde lo afectivo. Son chiquilines que acá por ejemplo si vos mirás los que están acá ya no 

tienen que entrar y sin embargo vienen. Es como nosotros decimos, es como una guardería, 

porque no es que están viniendo a clases, sino que están acá porque prefieren estar acá y 

no estar en su casa o en la calle porque no hay nadie en sus casas. Acá comen, hay 

comedor, y creo que es el único liceo que tiene comedor como para todos los gurises. 
 

Ad6.1: Y es su lugar 
 

Ad6.2: Después en otros liceos hay becas, pero acá el que quiera comer va y come. Y creo 

que al principio eran 100 platos de comida, pero desayunan también. Es un liceo de tiempo 

extendido, por lo tanto están acá haciendo talleres y actividades fuera del horario de clase, 

que eso también para nosotros es como un poco complejo, porque tenes en los dos turnos 

gente desfilando y haciendo distintas actividades al mismo tiempo, que no tienen que ver 

exclusivamente con lo curricular. 
 

Ad6.1: Si, ahí como dice “Ad6.2”. Ellos buscan estar acá, porque es como su lugar seguro 

en el mundo ¿no?. Con todas las cosas que nosotros vemos que pasan afuera y en la 

familia, que desde el hambre o la violencia, buscan estar acá. Entonces nuestra función 

como adscriptas se desdibuja mucho y ahí entra todo lo social. 

 
Ad6.2: Porque nos falta bañarlos, lo único. 

Ad6.1: Exactamente. 

Ad6.2: Todo, porque no tienen hábitos 

 
Ad6.1: Desde la ropa, hacer colectas para hacerles surtidos. 

Ad6.2: Los lentes, si tienen problemas de visión 

Ad6.1: La policlínica para que vayan a atenderse 

 
Ad6.2: Vienen médicos acá, vienen unas doctoras de ASSE los jueves y hay gurises que se 

ven ahí, porque evidentemente no lo llevan o no tienen cobertura. Todo se le tramita, si no 

hay algo se le busca. 

 
Ad6.1: Sino hacemos colectas, porque el Estado generalmente no responde a estas 

necesidades, y nosotros… 
 

Ad6.2: De nuestro bolsillo…
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Ad6.1: La población que está acá, generalmente tiene esa solidaridad de que bueno ta 

“hacemos colecta”, para tratar de subsanar las carencias que tienen ¿no?. 
Y hay mucha violencia, porque hay mucha droga y mucho abandono, mucha familia disuelta 

o ensambladas: el padre de uno, el padre de otro, los padres de turno. O las madres que 

abandonan, eso mucho. Y mucho también embarazo adolescente, ya es una suerte que 

tengan 15 o 16 y no hayan quedado embarazadas. Suena horrible, pero… 
 

Ad6.2: Si !. Hay mucho tema de droga, de ventas. Mucho chiquilín con consumo 

problemático. Y no hay hábitos, hay chiquilines que de repente te están hablando y escupen, 

porque no saben que no es el lugar. Bueno ni hablar del vocabulario, del tema que hay 

contextualizar. Entonces igual nosotros nos sentimos bastantes solos si a nivel estatal 

porque acá a lo que se apuesta es a una educación para pobres. O sea, no importa si saben 

matemática o no, si saben escribir o no, tienen que estar acá porque esto es un depósito y 

hay que darles de comer, “como es pobre y no va a llegar a nada” bueno que aprenda a 

jugar al futbolito y a maquillar un poquito. Entonces hay como una cosa que vos decis “ta, 

menos mal que están acá y no están afuera” pero porque no pueden aprender lo mismo que 

otro en el centro. Esa es como la cuestión esa dicotomía. 

 
Ad6.1: También hay otra cosa ¿no? Que a veces vos vas a las casas y te das cuenta que los 

que están en el centro y los que están acá, no les podes pedir que te traigan un deber de 

geografía cuando están viviendo en un ranchito cuando no tienen qué comer, cuando sufren 

de violencia, cuando tienen que cuidar a los hermanos, cuando el padre o la madre están 

presos, son dos realidades totalmente diferentes. Entonces ahí tenes, que se pasan acá. 
Y no tienen eso básico que dice “Ad6.2” de la socialización: del sentate bien, ponete a 

estudiar, agarra el libro, vamos a hacer los deberes. Eso no se da. 
 

E: En esto que decían ustedes, me imagino que tendrán también, más allá de que hay un 

contexto que tiene una particularidad, habrá muchas individualidades y situaciones 

particulares de cada uno de los chiquilines. Eso, en las trayectorias ¿tienen algún 

funcionamiento especial para acompañar esas individualidades? 
 

Ad6.1: Y… según. Acá la vamos piloteando según el caso. 
 

Ad6.2: Acá es al revés. Lo particular es lo más o menos trabajable, acá son un montón de 

casos complejos. Entonces como que el seguimiento, que se trata de hacer un seguimiento 

específico y estarle atrás, bueno acá tenemos la reina adscripta que tiene el plan extraedad 

que es donde hay más gurises con carencias y con dificultades: que no saben leer no saben 

escribir no saben sentarse en una institución y hay un seguimiento super. 
Es como medio intuitivo, no hay mucho dispositivo… 

Ad6.1: No hay personal 

Ad6.2: No hay personal. Hay toda una plataforma informática de cuando faltan, pero acá se 

pierden muchos gurises porque dejan de venir. Muchos gurises que no vienen porque los 

está buscando la policía o porque los está buscando un narco. 
 

Ad6.1: O porque se fueron a vivir juntos. Hay chiquilines de 14 años que viven ya en pareja. 

Una chiquilina de 14 años que ya claro concreto es la tercer pareja que tiene estable que se 

va a vivir con él. O sea, estos chiquilines pasan de la niñez a la adultez así. Y a todos los 

problemas que lleva eso de vivir en un lugar tan carenciado.
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Lo que pasa acá es que no tenés personal preparado, y muchas veces el equipo de 

Dirección los directores toman algunos por opción, que no es el caso de la nuestra que vino 

acá pensando que era otra realidad y viene del interior y vino a este barrio sin tener idea lo 

que pasaba acá, y la subdirección es artículo 20 no es una persona que esté formada para 

el trabajo de subdirección. Vos miralo con el contexto, como lo ves en otros liceos lo vas a 

ver acá, todas las direcciones son artículos 20 porque nadie las quiere. Entonces ahí tenés 

también un montón de cosas que van en contra de nuestra función. Falta personal, falta de 

personal que dirige capacitado o con sensibilidad para determinadas situaciones, falta de 

recursos… 

 
Ad6.2: Si, y que del otro lado no hay muchas veces familias. O cosas que quizás son tontas, 

como tenés un teléfono llamas y a la otra semana ya lo cambiaron y no tenés cómo 

comunicarte, no sabes dónde viven porque en realidad muchos van cambiando porque viven 

con el padre después con la madre y después con la tía. Entonces también hay dificultades 

desde ese lugar, lo operativo no es como demasiado funcional. 
 

E: Ya un poco lo fuimos conversando, pero en esto de las familias: ¿qué relación creen 

ustedes que tienen las familias con el liceo y la vida liceal, en el día a día? 

 
Ad6.1: A nosotros nos cuesta muchísimo el compromiso por parte de las familias, inclusive 

cuesta muchísimo (yo no sé si esto es una consecuencia de todo lo que se ha dado a lo 

largo de todos estos años) que la familia se de cuenta que esto es un LICEO y la función es 

transmitir saberes y no educar en el sentido de lo básico como decía “Ad6.2”. Traslada la 

responsabilidad al liceo… 
 

Ad6.2: Delegan la Patria Potestad, así de una. 

 
Ad6.1: Totalmente, si vienen cuando vienen y si no vienen porque no vienen, si están 

faltando tenés que estar llamando continuamente. 

 
Ad6.2: La familia también se agarra de esa cuestión, de que se quema una casa acá se 

hace una colecta y se llevan millones de cosas, es como también el lugar de referencia. O 

sea, no vienen por lo académico. 
 

Ad6.1: No no, exacto 
 

Ad6.2: No están atrás de los chiquilines por la académico porque quieren que les vaya bien, 

es como el lugar que va tapando agujeros. 
 

Ad6.1: No tienen proyección de futuro la familia. “Tenés que ir al liceo” pero si no tiene ganas 

no va, y si se levantó tarde no quiso ir... 

 
Ad6.2: Y si tiene problemas personales y se murió la gata… 

 
Ad6.1: Está deprimido, se le murió el perro, se suicidó la gata, no tenía ganas. Y acá tenes 

que justificar la falta, entonces claro pasa eso: no hay responsabilidad por parte de la 

familia. Y es muy difícil, casi imposible, lograr tener un vínculo con la familia. Y cuando 

tenemos vínculo, es bastante cercano, por todas estas situaciones que ta… 
 

Ad6.2: Y no les importa que sean las 5 de la tarde y que los gurises están acá. Porque hay 

chiquilines que entran a las 8 de la mañana y son las 5 de la tarde y siguen acá. Como acá
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comen, meriendan y después se quedan jugando… es como lo que hablamos siempre, es el 

depósito de sus hijos en muchos casos. 

 
E: Y hablando de las familias, sabemos que hay como un modelo de familia más tradicional, 

pero ¿ustedes acá ven ese modelo? ¿u otros? 

 
Ad6.1: El ideal de familia, son los mínimos. 

 
E: ¿Qué referentes familiares aparecen como familia de los chiquilines? 

Ad6.2: Los hermanos mayores, en general 

Ad6.1: Las abuelas, los tíos. 
 

Ad6.2: Alguna abuela. Eso se ve mucho, los hermanos que crían a sus hermanos, que son 

un poquito más grandes pero ya son los que están ahí en la vuelta. 
 

Ad6.1: Acá lo raro es la familia tradicional, que haya una familia estable. Es más, cuando 

haces las entrevistas primarias, es raro que esté con 13 o 14 años con el papá biológico. 

Eso ya es raro acá, lo que debería ser raro a la inversa. 
No tenemos muchas familias tradicionales. Mucha madre ausente, mucho padre ausente, 

mucho abandono, mucho me quedo con la tía con la abuela o con el vecino. 
 

Ad6.3: Y mucho en el mismo año, de pasar de un lugar a otro. La inestabilidad esa que 

tienen, que nosotros de alguna manera le pedimos acá ciertos límites y ciertas cosas que 

tienen que incorporar para poder aprender que están en la tapa del libro. 
Realmente hay que mostrarles que hay otras formas, en otros lugares en otras instituciones. 

Porque no es porque no puedan, es porque no han tenido el acceso o la posibilidad de verlo. 

Porque es todo una inestabilidad. 
A mi, por lo pronto, en este año… sí tuvimos mucho problema de conducta pero que tiene 

que ver con eso de estar en el aula. Eran grupos con pocos, porque terminaron siendo 

pocos, pero los mayores problemas que yo tuve fue por estar todo el tiempo llamando para 

que vengan, TODO EL TIEMPO. 

 
Ad6.1: No traen lápiz, no traen regla, no traen cuaderno. Todo damelo, “tenés lápiz, tenés 

cuaderno”. Ellos vienen… 

 
Ad6.3: Y la familia. Me acuerdo que una vez a uno le tuve que decir “a ver no sé cual es la 

parte que no entienden que para mi no es un favor que me están haciendo porque vengan, o 

sea al revés tienen que incorporar que es para ustedes y para la familia” 

 
Ad6.2: Y lo que vos decías, que se van pasando a los gurises como un paquete. “No porque 

no puedo con la vida de él” - “bueno señora si usted no puede con la vida de él, nosotros 

menos, la madre es usted”. “Se fue a vivir con la tía” y la tía después viene y te dice “yo ya 

no la soporto más no aguanto más así que se volvió con la madre”, pero después resulta 

que se fue a vivir con un vecino y así…van rebotando de casa en casa 
 

Ad6.1: Mucho chiquilín medicado también.
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Ad6.3: Y mucho que también me da la duda muchas veces, que obviamente no me quedo 

con la duda y ejecuto derivo o hago o lo que sea, pero mucha cosa de esa ¿no?: “No va 

porque está depresivo por el duelo de una abuela” que se murió hace tres años. 
También yo creo que no sé… 

 
Ad6.1: No hay un referente que les diga “tenés que ir para…”. Ellos vienen a pasar bien y 

bueno, el logro nuestro es que vengan sin tanta falta y que logren tener un nivel mínimo 

aceptable. Ese es nuestro logro: MÍNIMO ACEPTABLE. Que cuando tenés un gurí de 8 o 9 

decías “wow mirá este”. Son los casos atípicos esos. 
 

Ad6.3: También decir, que no sé si ya lo comentaron, el tema de que nosotros trabajamos 

este año con el perfil de extraedad que es un perfil que estuvo mal hecho básicamente. 

Entonces nosotros tenemos una evaluación que se puede hacer hasta por ahí nomás, 

porque no podemos decir hoy que “falló el extraedad en este liceo”. Eso de cuando tu 

hablabas de cómo hacemos para trabajar con las trayectorias y trabajar con las 

individualidad (las adecuaciones, la tolerancia), bueno se supone que el plan está pensado 

desde entrada para eso, pero se han mezclado un montón de cosas… 
 

Ad6.1: Fue violento en realidad. Acá fue violento. 
En otros liceos se instrumentaba de otra manera, se ajustaba el perfil: 15 en primero 16 en 

segundo 17 en tercero, extraedad. Acá tenemos chiquilines de 12 o 13 años que pasaron 

con “bueno” o que repitieron un año y tienen cara de “burro o de que no vas a poder mucho, 

te metemos en el extraedad”. Conviviendo un chiquilín de 12 o 13 con un chiquilín de 16 o 
17 con una historia completamente distinta. Nosotros no podemos hacer un análisis si 

funciona o no, quizás funcione para el extraedad para el cual fue pensado, pero acá los 

chiquilines era violento en el sentido de que “los burros van al extraedad”, acá fue así. 
 

Ad6.3: Si el dia uno, primero de marzo, ibas al salón y ellos percibían que los que estaban 

ahí era porque no habían funcionado en el otro plan 
 

Ad6.1: Entonces eso ya es, no sólo la violencia simbólica de dónde vivo y cómo vivo, sino 

que la violencia en el liceo también que te está poniendo en un lugar que no tenés la edad 

pero tenés el perfil para… 
 

Ad6.3: También tuvimos que insistir a principio de año con el número, porque cuando 

después vimos que efectivamente no se estaba respetando el número de alumnos en clase. 

Es decir, no podés tener 30 tienen que ser 20 máximo, porque sino ya que no hay los 

actores adecuados o los suficientes, el docente en la clase tiene que dividirse para atender 

todos los problemas diferentes. Algunos funcionan más y otros menos, pero bueno, tampoco 

es que no sé si se le puede pedir eso al docente. 

 
Ad6.1: Qué pasa… vos vas a un contexto a trabajar porque es lo que te quedó para cubrir 

una franja horaria, recién egresado empezando en el sistema entonces no conoces mucho, 

caes en un liceo donde hay un plan que tu planificación anual se tiene que reducir a 

semestral y tenés perfiles como por ejemplo en otros liceos: desde Autismo, Asperger, gente 

que trabaja, leves retardos; todo eso en un salón y no tenes preparación para eso, eso no te 

prepara el IPA. Entonces en uno los años y la cancha y bueno vos ves más o menos y lo 

padeces, imaginate estos compañeros que recién egresan y caen ahí y te enfrentas con ese 

panorama al cual no estás preparado. Entonces hablamos de la violencia al docente, y 

siguen sintiendo violencia los chiquilines, porque la frustración de no poder trabajar con 

estos chiquilines…
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Ad6.3: Y creo que eso del perfil inicial no es menor, porque no te quiero decir que no va 

haber problemas, pero si el perfil ya está mal ya hay un montón de problemas que tenés 

extras que no los tendrías. Porque vos decis “problemas de conductas”, pero hay chiquilines 

de 14 años que vienen de la escuela, entonces bueno esto también es esperable, es una 

época de pasar de la escuela al liceo y se están acomodando y mientras tanto veían a otro 

que ya estaba despegado en ese sentido, demasiado socializado, o que ya estaba re 

podrido de ver todos los contenidos desde hace 4 años lo mismo que puede ser entendible. 

Entonces esa convivencia generó un montón de problemas que podríamos no haber tenido. 

Y sobre lo de las familias no sé, más de esto que te dijimos… para mi, solo el primero de 

“Ad6.2” sería el que zafa de eso, es un tema de las inasistencias que tiene que ver con algo 

que no es solamente la propuesta y la motivación de los docentes. Hay un tema que es 

mucho más amplio y que si no es abordado así vamos a seguir siempre quejándonos., 

porque es el lugar que tiene el liceo y ¿y qué es esto? ¿para qué estamos acá? ¿que 

estamos haciendo? 

 
Ad6.1: ¿Y quienes somos? ¿para qué estamos? 

 
Ad6.3: Muchas veces nosotras mismas nos preguntamos, porque caes en eso de “ah bueno, 

a ver que hacemos y cómo solucionamos esto”, y tenes que frenar un poco 

 
Ad6.1: Llevar a hacerle los lentes, llevarlo a la policlínica o ir a la casa a llevarle unos 

deberes. Y en un momento, mismo nosotras nos tenemos que apoyar entre nosotras y decir 

“bueno, quienes somos, para qué estamos, qué estamos haciendo y para que nos 

formamos”. 

 
Ad6.3: Claro, por ejemplo la otra vez (el caso este es bien clave), la POP del liceo… había 

una que no venía y no venía, entonces le mostré mi cuaderno y le digo “mirá yo llamé  38 

veces y dejé mensaje” y la mujer me dice “bueno pero me parece que vive acá cerca, en 

todo caso yo iría”. Y no, porque en realidad tampoco. Ahí sí capaz con la educadora del 

liceo, o llamando al DIE o que secundaria provea…Pero eso es, cuando uno cae, y no 

porque uno no tenga la voluntad para hacerlo, es que no tiene que funcionar a voluntad, 

tiene que ser que las cosas salgan bien de otra manera. Y uno también siente eso “pah, 

mirá este chiquilin que bien le iba, que lástima”, pero ta la idea no es que yo lo tenga que ir a 

buscar me parece. 

 
Ad6.1: Y caes y lo haces. Igual es raro que tengas estos sincericidios que tienes con 

nosotros acá. Porque en el discurso de las direcciones generalmente, te pintan todo de otra 

forma y te hablan de lo que políticamente se quiere escuchar y de lo que es correcto y el 

80% es mentira. El nivel de sinceridad o franqueza que pueda tener al momento… 
 

E: Gracias ! 
 

 
Entrevista Directora 6 

E: entrevistadora 
D6: Directora 6 

 
E: Bueno, la idea es que comiences contándome tu recorrido por secundaria, por el campo 

de la educación y acá en este centro.
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D6: Yo vengo del interior, en este centro soy muy nuevita empecé en el 2018. Yo trabajaba 

en una localidad pequeñita del Interior que es donde tengo mi mayor experiencia, primero 

empecé como profesora y después pasé a la dirección y estuve unos cuantos años en la 

dirección. En el 2018, como había aprobado un concurso que hubo por efectividad en la 

dirección y tenía a mis hijas que tenían que estudiar acá y no podía sostener dos casas, 

elegí la efectividad y bueno conocí este liceo y las experiencias de aquí. 
 

E: Si tuvieras que describir este centro, que particularidades, que características tiene. 

 
D6: Pah, es imponente ¿viste?, nose si con un calificativo logro describirlo. Porque los 

muchachos que vienen aquí tienen una carga tan dura para ellos que es un milagro que 

estén viniendo, es un milagro que puedan sostenerse y también es un milagro lo que hacen 

los profesores tratando de enseñarles algo que para ellos es muy ajeno, muy ajeno al 

mundo de sus familias y a su propio mundo. Los conocimientos, todo lo que es curricular 

creo que lo vieron acá nomás, y es difícil que ellos se apropien de que es importante 

estudiar y de que el conocimiento los va a liberar, esa idea todavía no está y tenemos que 

sembrarla. 
 

E: En esto que tu hablabas de las trayectorias educativas de los estudiantes, de los 

conocimientos y de lo que hay que fortalecer por ahí, ¿ustedes tienen alguna forma en 

particular de hacer el acompañamiento de esas trayectorias? ¿tienen algún dispositivo o 

proyecto? 

 
D6: Este liceo tiene una particularidad, que yo creo que es una gran fortaleza, que es que 

tiene tiempo extendido. El hecho de tener tiempo extendido implica que tu tienes talleres, no 

es que las clases duren más, duran como en otro liceo o a veces menos porque acá las 

clases son de 40 minutos; pero a contraturno, los muchachos pueden venir a los talleres. 

Esos talleres son muy diversos, y la base de la creación de ellos, es a demanda de los 

intereses de los chiquilines. Entonces lo ideal, o lo que yo me propongo como educadora, es 

que esos talleres que son un factor de motivación para traerlos aquí, también sean un factor 

de motivación para el aprendizaje. 
Cuando vine en el 2018 vi que estaba la huerta, la huerta fue como un eje vertebral, a través 

de la huerta, la cocina y el invernáculo, empezaron a trabajar los profesores de las 

diferentes asignaturas. Ellos no se daban cuenta que estaban abordando lo curricular, 

porque lo hacían desde la práctica. Y eso es algo realmente a destacar, que si la enseñanza 

va por ahí, porque los chiquilines entiendan o vinculen el saber a algo práctico, porque sino 

es muy difícil en el marco teórico que ellos puedan tener interés o motivación. 

 
E: En esto más allá de lo académico, vos decías que hay talleres donde los chiquilines 

pueden relacionar lo académico, y también hay otro espacio como para estar en el liceo, que 

a veces el estar en el liceo… 

 
D6: Ah, eso es brutal. Porque nosotros tenemos una fortaleza, pero también tenemos una 

debilidad ¿cuál es? que no tenemos gente que nos atienda a los chiquilines, recursos 

humanos. Entonces, ¿qué pasa? ellos vienen a tener el espacio con “fulano”, pero se 

quedan en el patio esperando porque vienen una hora antes, porque claro lo que quieren es 

estar en el liceo. Y ahí se ponen a jugar de mano, o a molestar o a jugar, son chiquilines son 

adolescentes. Si nosotros tuviéramos recursos humanos podrían estar todo el día, los 

chiquilines nuestros no se quieren ir, y a mi ¿vos sabes lo que me molesta tener que 

echarlos? Tremendamente. Porque hay algo en el sistema educativo tiene que verse “bueno 

estos talleres y esta propuesta sirve”, démosle los recursos que realmente necesitan para
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sostenerla, para que no se nos caiga, porque sino una propuesta que está buena, se te cae 

por nimiedades. Fijate que la educadora social, que la conseguí no sé ni cómo, se tuvo que 

poner ella a ayudar y a guiar la verdadera participación de los chiquilines en el futbolito el 

ping- pong. Entonces si tuvieras más adultos que los pudieran acompañar en el proceso, 

ellos después generan aprendizajes, y ahora yo les doy la pelota del futbolito. 
 

E: En esto de las individualidades de los chiquilines, tu decias “acá todos los adolescentes 

vienen como con una carga”, con un contexto detrás que hace un poco a la particularidad de 

este centro también donde está ubicado. ¿Ustedes cómo abordan estas individualidades? 
¿Se trabaja desde el equipo? 

 
D6: Es milagroso lo que se hace, porque a veces salta por un profesor, a veces por un 

adscripto, o a veces por la psicóloga o la educadora social, o a veces nos damos cuenta 

nosotros; cuando ves a una chiquilina o un chiquilín llorar, te acerca a la persona… (suena el 

celular, se disculpa, reengancha). Este año tuvimos unos casos puntuales terribles, uno lo 

descubrió la profesora que tenía lastimado el cuello y había sufrido violencia por parte de la 

madre, cuando vio como tenia el cuello la profesora se acercó a ella y la niña se puso a 

llorar, de ahí pasamos a la adscripta y salió todo una situación que tuvimos que ir a hacer la 

denuncia. Y tampoco hay recursos para eso, porque la adscripta estuvo en la comisaría 

hasta las diez y media de la noche, y había estado toda la tarde; es una cosa sin sentido, 

que lo hizo pero no tenía ni porqué hacerlo. 
Y como ese caso, de violencias en sus casas, aquí se repite mucho esa figura 

lamentablemente, más de lo que sería deseable, porque si bien hay violencia en las calles 

yo creo que muchos de nuestros chiquilines la violencia peor la viven en sus casas, de todo 

tipo, no solo porque los agreden o física o psicológicamente. 
Y el tema de que ellos te dicen con naturalidad que en la casa venden droga y cosas así, 

para nosotros es muy delicado porque tu ya sabes que chiquilín tiene como natural o como 

un trabajo, algo que nosotros desearíamos que él no lo naturalizara. O tienen el padre 

preso, o un hermano preso, o cosas así. Yo estoy consternada por lo que viven estos 

chiquilines, porque claro como vivían en un pueblito en el interior no existe nada de esto, 

entonces me siento a veces sofocada. 

 
E: En esto de los recursos, en el trabajo individual ¿que recursos manejan? ¿con qué otras 

instituciones se relaciona el liceo? 

 
D6: Eso si que me gustó mucho, porque por suerte a través de la educadora, de la psicóloga 

y de esta adscripta que yo te digo que es la que casi siempre le tocaba hacer estas 

denuncias horribles, tiene la mamá que fue maestra en Aulas Comunitarias y también 

enseñan a niños que tienen dificultades de aprendizaje, entonces es una persona que tiene 

muchos conocimientos de redes y de cosas. Entonces nosotros nos empezamos a conectar 

con ASSE con las Doctoras, con el Centro Juvenil, con proyecto “Calle” y otros proyectos de 

mil colores que no te se decir pero que están buenísimas. Son ONGs, que se dedican o que 

dedican su energía tiempo y espacio para atender estos casos complicados, entonces 

cuando nosotros vemos que hay un caso… esa niña que yo te digo ya está derivada a una 

de esas casas que no recuerdo cual es, y como ella varios. 

 
E: Haciendo ahora foco en esto de que hablábamos al principio del adolescente y su 

entorno, este contexto con el que “vienen”. ¿Qué relación dirías vos que tiene el liceo, este 

centro en particular, y los liceos en general con las familias?
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D6: Claro, el tema es que a veces esos niños que muestran esas dificultades no tienen una 

familia presente y no te atienden, o si tu la llamas no quieren venir y cuando vienen están 

molestos porque te dicen que “es un idiota, que se tienen que portar bien”. Yo qué sé, yo en 

lo personal y mi enfoque técnico es a través del chiquilín. Como ya son adolescentes, tratar 

de fortalecerlos a ellos e intentar una autonomía de ellos, y tratar de independizar de ese 

contexto la visión de ellos. 
Uno de los nenitos, la madre lo había expulsado de su casa, y me dijo “directora a mi nadie 

me quiere”, yo le respondí “bueno probablemente tengas razón y tu mamá no te quiera, pero 

te queremos una cantidad de personas, y no tenes que ver la que no te quiso, tenes que ver 

todas las que te queremos ahora y todo lo que tu vas a conquistar si logras enfocarte”. Es 

eso, de repente uno en ese momento no lo ve en él, porque sale de acá y patea al perro, 

pero capaz que dentro de un tiempo él logra ganar su espacio en un proceso importante 
¿no?. 

 
E: Si tuvieras como directora, mirando el resto del equipo del liceo, contarme ¿cómo ven los 

profesores y/o adscriptos ven a las familias? 
 

D6: No las ven a las familias. Yo soy muy de querer acercarme y la educadora también. La 

otra vez teníamos que saber que estaba pasando con una niña, y nosotros no tenemos 

visitadores ni trabajadores social, y la educadora social se ofreció para ir a la casa; pero 

ningún profesor ni ningún adscripto, no solo que no está descrito en la función, sino que 

tampoco lo quieren hacer porque no les interesa o porque sienten miedo de lo que se 

puedan encontrar. Entonces esa parte está completamente omisa secundaria, si no 

empiezan a cubrirnos con trabajadores sociales que realmente puedan dar un soporte, eso 

es imprescindible y espero que alguna autoridad algún día lo vea, por lo menos en este tipo 

de casos en los que los chiquilines te desaparecen te cambian el teléfono y lo perdiste. 
Nosotros tuvimos un plan, que se llama “Plan 2013 extraedad”, que fue lamentable porque 

cuando terminó el año habían tres en una clase, eso indica que nosotros los perdimos a 

todos, y yo cuando le preguntaba a la adscripta me decía “cambiaron el teléfono, se 

mudaron”, imposible. Y no tenemos recursos de decir bueno, la educadora social que tiene 
10 horas acá no le podemos pretender que vaya a visitar 100 hogares ¿no?, es una 

demencia. 

 
E: En esto de las familias, los hogares y los referentes adultos de los chiquilines… sabemos 

que hay un modelo de familia convencional, ¿pero acá como se presentan las familias? 

 
D6: Olvidate, olvidate. Acá generalmente es monoparental y la figura más fuerte, al menos 

cuando vienen acá a la dirección, es la abuela ni siquiera la madre. Porque generalmente 

las madres son muy jóvenes, por diferentes razones se ve que termina la abuela de criar a 

la madre del chiquilín y al chiquilin. Y sino está todo desdibujado, padres que vengan te 

podré decir que no existe, en el año vinieron dos veces padres varones, en general lo que 

predomina son las mujeres. Cuando vienen padres, son de familias que está todo bien que 

el chiquilín no necesita nada y que el padre está enojado porque le robaron el celular o 

porque tiene baja una nota. 
Se ve la diferencia como de la contención familiar como se hace sustantiva en los chiquilines 

y necesaria y casi te diría imprescindible. 
Socialmente supongo que habrá mucha teoría que lo respalde, pero la práctica te da para 

hacerlo empírico eso porque al menos aquí los gurises que son el modelito que todos los 

profesores quisieran tener en clase (respetuosos con los demás, con los compañeros) es 

porque tienen una familia atrás que se interesa por ellos. Por ejemplo yo ayer le decía a una 

mamá que tenía que sacar una nena porque hizo una crisis y el médico le dijo que no podía
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venir más al liceo porque le podía dar un ACV porque se estresa por el bullying; nadie sabía 

pero resulta que un compañerito le decía cosas horribles y saltó de casualidad, y resulta que 

ese que sometía a ese tratamiento espantoso a la niña, es uno de los chiquilines que vino la 

madre y dijo que era un “tarado que si no tomaba las pastillitas lo ibamos a tener que atar”. 

Entonces el niño le decía “empastillada” cuando él en realidad era así, y a uno le daban 

ganas de decirle… 
Eso se ve mucho, entonces quizás abordar lo curricular (ahí hago un mea culpa si es 

necesario) muchas veces lo dejo de lado, porque son tantos los emergentes que tenes que 

decís “bueno, ¿que hago?”. Yo sé todos los cursos de dirección, yo he estudiado mucho, y 

me dicen “no, primero lo importante y no lo urgente”, pero te saca lo urgente porque si tenes 

a un chiquilín que fue golpeado y tiene la nariz destrozada, bueno muy lindo todo lo que dijo 

el tal pedagogo pero tengo que parar la hemorragia en la nariz. 

 
E: Si, es importante tener en cuenta los contextos 

 
D6: Yo ya te digo, vivo estudiando, de hecho ahora sigo estudiando y siempre estoy 

estudiando, y cuando me ponen esas propuestas de evaluación digo “pah”, lo hago en base 

a lo teórico pero nunca lo llevo a lo práctico porque es imposible ¿no? 
 

E: Ya casi terminando, si tuvieras que imaginar a futuro este vínculo entre la familia o las 

familia dentro de la vida liceal ¿cómo lo imaginarías? ¿te parece pertinente? 

 
D6: A mi me encantaría que estuvieran acá, pero capaz que me matan mis compañeros. 

Pero a mi me encantaría, porque yo soy de escuchar, trato de escuchar mucho a mis 

colegas y a los chiquilines fundamentalmente. Soy una persona muy criticada a veces por la 

gente muy ortodoxa, porque los gurises se meten acá y me agarran y me tocan y me tocan 

las cosas, de hecho una vez me robaron hasta el celular mio por esa bobada que yo tengo 

de mis amiguitos; pero eso me permite ver el liceo y el centro educativo a través de muchas 

miradas, y la mirada de los chiquilines no puede faltar. Y también lo veo a través de los 

profesores, de los auxiliares, entonces yo me imagino que también deberían estar las 

familias. De hecho, cuando convoque a A.P.A.L. vinieron más de 100 personas y nadie lo 

puede creer, pero se ve que yo inspiro cierta confianza porque soy como una luchadora. 

Estoy todo el día acá, y cuando vienen estoy, siempre estoy y el hecho de acompañar los 

procesos hace que la gente diga “ta, esta viene a algo más que a cobrar el sueldo”. 

Entonces eso se ve que corre después, y además yo soy de abrir el liceo que hace la 

diferencia, pero ojo que nada de esto sería posible sin el personal que hay. Es imposible, un 

director no puede hacer absolutamente nada si no tiene a la gente, o sea más bien es al 

revés, yo los acompaño a ellos. Cuando ellos decidieron venir un sábado a jugar, que hasta 

los policías jugaban, a mi me asustó y dije “que horrible va a ser esto”, pero no pasó nada. 

Los policías que llamé para controlar por si se armaba alguna cosa, estaban jugando con la 

educadora y con el profesor de geografía en el ping- pong y cantando con los del la 

comparsa. Por eso digo, si tu das los espacios tenes que sostenerlos y ser coherentes que 

es lo más difícil de todo, porque viste que mal o bien estás pidiendo que la gente de su 

tiempo extra demasiado generoso. 

 
E: Claro, porque siempre lo que faltan son recursos. 

 
D6: Sí, siempre volvemos a lo mismo. Ojalá la concepción… porque no estamos inventando 

nada. Si tu ves la literatura y todas las posiciones de estudiosos importantes en esto lo están 

gritando en sus textos, pero después cuando lo queremos llevar a la práctica tenemos que
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reducir el presupuesto, “ ah, entonces te doy 10 horas de taller pero no te doy tal cosa”, 

entonces te queda como renga la propuesta. 

 
E: Bueno, la entrevista fue un poco por ahí, para poder también conocer cada centro como 

lo vive. No sé si te gustaría agregar algo más… 

 
D6: Digo que ojalá las educadoras sociales se multiplicaran muchísimo en los centros, 

porque para mi fue una experiencia realmente positiva. La educadora tiene una mirada… el 

año pasado tuvimos un desastre con un adscripto que no vino nunca, los gurises de cuarto 

no quedaron totalmente solitos, si no hubiera estado la educadora yo creo que la mitad de 

los chiquilines no hubieran seguido estudiando porque ellos necesitan un acompañamiento, 

por lo menos que esté y que te vean. Me decían a mi “no le importamos a nadie directora” y 

yo les decía “cómo no, ya viene la educadora”, pero imaginate con 10/15 horas ¿que 

haces?, tienen que estar los educadores los trabajadores sociales la psicóloga. Se tienen 

que hacer equipo dentro de los liceos, equipos reales y fuertes, que vengan a trabajar por 

supuesto. ¿Quien va a pensar que en 10/15 horas semanales alguien va a poder hacer otra 

cosa que maravillas en su tiempo? Es injusto. 

 
 

Entrevista Estudiante de Educación Social 6 

E: Entrevistador 
Ed6: Educadora 6 

 
E: ¿Cuál es tu recorrido por el campo de la educación? ¿Cómo llegás a este centro? ¿Qué 

formación tenés? 

 
Ed6: Bueno, particularmente, estoy en la formación de educación social. En realidad llego 

haciendo la práctica de cuarto año, que es la última práctica pre-profesional, a otro liceo de 

la zona en el año 2017. Bueno, al año siguiente sale una línea de investigación entre el IFES 

y Secundaria que implicaba también una parte de práctica y bueno no continué en el liceo 

en el que estaba, sino que tomé horas en otro liceo en el que nunca había habido 

practicantes de educación social, que es el liceo en el que estoy actualmente. 
 

E: Si tuvieras que describir un poco las características o particularidades del centro este en 

el que estás ahora, ¿qué me dirías? Puede ser en relación al perfil de la población que 

asiste, o al contexto barrial. 

 
Ed6: Bueno, algo que creo que lo identifica, son varias cosas en realidad. En el 2018 cuando 

yo empecé a trabajar, el liceo se había mudado casi 15 cuadras del lugar en donde estaba y 

creció en población el doble. Según lo que relatan los que estaban trabajando ahí, antes fue 

un año bisagra en el sentido de que cambió bastante la población, porque en realidad 15 

cuadras es pila porque es de un lado y del otro lado de una Avenida principal que divide el 

barrio en realidad y bastante adentrado en el territorio. Además en un lugar donde llega un 

liceo de la nada, sin ningún contacto previo con la comunidad que está ahí, cae de la nada 

un liceo. También se ve ahí como están las cuestiones más del barrio y las distintas bandas 

del barrio, y todo eso que empiezan a surgir, que están dentro de la evaluación de este liceo. 

También otras de las características es que tiene es que es doble turno y además un liceo 

de tiempo extendido, por lo cual tiene talleres entonces tiene esa particularidad y posibilidad 

para otras cosas que tiene que ver con lo pedagógico. A su vez tiene otra particularidad que 

no es tan común, que es que se implementa el plan 2013 que es el extraedad, que no es tan 

común, entonces ta conviven varios planes.
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E: En relación a las trayectorias de los chiquilines…¿cómo llevan a cabo el seguimiento? 
¿Hay un equipo? ¿Cómo se manejan? ¿Quiénes son y qué roles dentro de la institución 

hacen el seguimiento de las trayectorias? 

 
Ed6: Bueno, hay por un lado como un equipo que lo conforma una psicóloga, las 

adscripciones, yo estoy como educadora social, y también hay un cargo de… pah es re 

dificil sacarlo como de las personas...O sea en cuanto a roles hay, un psicóloga que tiene 40 

horas y eso está demás, una POP que tiene 30 horas, yo que tengo 15, después las 

distintas adscripciones, una sub-directora, una directora. Y en cuanto a las trayectorias 

educativas de los gurises… 
¿Cómo era la pregunta? 

 
E: ¿Cómo hacen el acompañamiento o el seguimiento de las trayectorias educativas de los 

chiquilines? 

 
Ed6: Si se hacen seguimientos más a nivel grupal, pero a nivel de trayectorias individuales 

se hacen de algunos casos en singular que por algo surgen, o desde un principio, o pasó 

algo en la clase, o viene la adscripta y te dice...como que ta se sabe que está pasando algo 

que requiere un acompañamiento más particular. Que estos son algunos casos, los que más 

desbordan, de situaciones o conflictos a nivel de conducta, o familiar, o de trayectoria más 

de adecuaciones curriculares y eso, que en esas situaciones si se trabaja más en conjunto 

la POP con las adscripciones. En otras situaciones más a nivel familiar, capaz que entramos 

más yo o la psicóloga, y no tanto la POP. Capaz que va relacionado también con las 

personas que estaban ocupando ese rol. 
Igual como que no hay una forma de llevar adelante, en el liceo yo no veo eso, como 

pensada de cómo llevar adelante, “bueno este es el equipo y llevamos de esta forma tales 

trayectorias”. Más o menos lo que va saliendo, entonces una vez no te tocó ir porque no ibas 

ese día al liceo y pasó algo con alguien que ya estabas laburando, y lo abordó otra persona 

y lo abordó como le pareció. Y hay comunicación pero a su vez en la vorágine de los 

tiempos, muchas veces no hay un proceso (si bien se intenta y con algunos casos sí puede 

tener) a veces surge que ta, se aborda de tal forma y se toman determinadas decisiones, y 
¿quien tomó las decisiones? bueno la dirección que estaba en ese momento y decidió eso, y 

el proceso que venía haciendo tal profesora, o el proceso de la adscripción, o la psicóloga o 

yo, queda en la nada. Entonces en eso, como que no veo que haya una forma de llevar 

adelante los casos. 

 
E: Vos hablas ahí de las individualidades de algunos casos, como que las trayectorias iban 

un poco más allá de lo académica algunas veces y surgían algunas cosas más en relación a 

las familias y al contexto de los chiquilines. ¿Qué relación crees que tienen las familias en la 

vida liceal? ¿Cómo es el vínculo familia-liceo? 
 

Ed6: Capaz que está bueno pensarlo más a nivel general de los vínculos con las familias del 

liceo y después la presencia de las familias en situaciones más conflictivas o cuando algo 

está en riesgo (la desvinculación o lo que sea). En general con las familias hay como algo 

que viene desde antes, por lo que me llega desde la experiencia de donde estaba el anclaje 

del otro liceo, que era más chiquito, hay como ciertas familias que están presentes y hay 

cierta vinculación con la institución que está como construída de antes que facilitaba un 

montón que eran menos gente. 
Entonces en ese sentido, la vida familiar y la participación de las familias, en algún punto se 

vincula con la institución. Lo que no significa que se vincula desde un lugar de “hacemos
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juntas”, pero igual posibilita por lo menos otros diálogos y otra apropiación. Esto por una 

parte, que quizás lo veo en mis experiencias en otros liceo, o también cuando hice la 

práctica de historia y otras experiencias en general. 
Y después por otro lado, en situaciones más… surge bastante lo de las familias involucradas 

en el momento que pasa algo que desborda, y la familia convocada. Como un pedido de 

explicación de algo, un pedido de hacerse cargo de algo que el liceo no está pudiendo 

hacerse cargo, como un reclamo o un pedido de presencia pero desde el conflicto. No es 

que siempre sea así, sino que es una tendencia. O sea pasan también otras cosas, hay 

otros procesos y otra vinculación con las familias, pero muchas veces está ligado a eso, y 

muchas veces ligado en situaciones que desde el liceo se consideran más críticas, con la 

sanción y a veces algunos mecanismos de intentar dejar por fuera a gurises y gurisas que 

se ve que es más complicado (entre comillas) que estén dentro del liceo. 
Hay mecanismos y propuestas que hacen que las familias vengan, en esto más de lo 

general. No es que vienen porque vienen. En eso parecen dos formas distintas de vincularse 

con las familias. También los talleres, en los talleres del tiempo extendido hay actividades 

puntuales que son abiertas a la comunidad, por ende está abierto, como el de huerta que 

han ido padres, madres y hermanos. Y ahí es otro vínculo, es otro estar y construir también 

con la familias, porque estás abriendo la puerta a que vengan a participar y hacer cosas. 

Pero en otros casos, creo que la forma que institucionalmente secundaria ha tenido más 

tradicionalmente y le cuesta cambiar, de reclamar a la familia. Solamente reclamar, y ver 
¿qué hacemos?, responsabilidad familia que obviamente tiene responsabilidad, y 

responsabilidad institución educativa que supuestamente el derecho a estudiar y todo eso. 

Como que si se me complica, ta, reclamo solamente a la familia. 

 
E: Está bueno porque ya abarcaste un montón de cosas. ¿Qué espacios crees vos que se 

generan desde el liceo para incluir a las familias? Vos mencionas talleres y invitación a 

espacios puntuales ¿no? 

 
Ed6: Sí, a actividades puntuales. Alguna reunión más protocolar, o para algún campamento. 

Y por ejemplo, ahora en los ingresos a primero, con la psicóloga encaramos unas 

entrevistas, dedicarle un rato a esa primera entrevista y tener un encuentro con la familia, 

con todas las familias. Vimos la importancia que tiene ese primer encuentro, que también es 

desde un lugar de encontrarse, y nunca va a ir por el lado del reclamo porque te estoy 

conociendo, y vos estás conociendo el liceo. Y también sabiendo que muchas veces, en los 

tiempos es muy difícil encontrarse con todas las familias seguro. En eso entre las dos, 

generamos otra instancia de vínculo con las familias. 
 

E: Hace rato venimos mencionando las familias, los encuentros y distintos motivos. Cuando 

hablamos de familias en el liceo ¿qué se entiende por familia? ¿qué referentes familiares 

son los que más se ven? 
 

Ed6: Es interesante, porque yo lo que veo obviamente desde el lugar de la formación de 

educación social, es que hay una intención clara de deconstruir una definición de familia, 

que quizás era la que antes más se esperaba, por otra por una cuestión de ampliar el 

pensar de qué se entiende por familia. En ese sentido creo que apunta más a eso, a algo 

más vincular de la referencia que tiene el estudiante en sí, como referencia familiar, como 

vínculo de confianza y de cuidado. 
Yo creo que es como un proceso de entender y de poder pensarlo más ampliamente, en 

casos por ejemplo de gurises que se desvinculan de alguna forma de su familia de sangre, 

también entender cómo pensar esas otras referencias que de hecho tienen muchas veces, 

muchas veces no, pero otras sí y van más allá de la sangre.
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Igual también, capaz que me voy de tema, pero es un viaje como siguen apareciendo 

discursos de algunos docentes o de la subdirección, que no es que sea otra forma de 

familia, sino que se reproduce esto de “de qué familia podemos esperar un recorrido que 

esté bueno y de qué familias no”. Y ahí en realidad más allá de que vos puedas ampliar el 

concepto de familia o lo que sea, también planteas qué familia está bien y qué familia está 

mal, y es un viaje si te paras pedagógicamente desde ese lugar. 
Eso por un lado, que yo creo que hay como cierta intención de pensar la familia 

ampliamente, y por otro lado en cuanto a referentes que aparecen en general son madres. 

La gran mayoría son madres, también aparecen padres, padre y madre, pero quise decir 

que muchas veces son solo madres. También aparecen referentes hermanos/as mayores, 

más bien hermanas también. Hay tías o amigas de las familias, abuelas. De todo, es re 

amplio, pero la mayoría seguro madre o al menos es quien se acerca o se vincula más. 

 
E: Si tuvieras que pensar la inclusión de las familias en el centro…¿crees que es pertinente, 

o crees que no? ¿crees que esta participación que tienen ya está bien? 

 
Ed6: Yo creo que, también relacionado con lo anterior, es pertinente, pero también es algo 

que se le tiene que poner un pienso y un tiempo no solo de tiempo sino de hacer, y ver que 

estrategias. Si bien veo que hay pequeños recorridos que van construyendo algunas formas 

que están buenas de vincularse con las familias, también hay mucho de esto que te digo de 

“qué esperamos de qué familias” que tenés una visión bastante sesgadas, y al tener esa 

visión dificulta ver qué espera la familia del liceo, o que se de un diálogo que se tenga 

realmente disponibilidad desde las dos partes. 
Yo en este liceo en particular, re veo que sería pertinente, de hecho hay muchos gurises que 

son de la zona muy muy cercano. Entonces a la familia la ves todo el tiempo, como que hay 

encuentro. 

 
E: Y si tuvieras que imaginar, en un futuro medio cercano, el ¿cómo empezarías a incluir a 

esas familias? Jugando un poco con el ideal… 

 
Ed6: Yo creo que algo que estaría bueno… pero se me ocurre como un cambio más 

drástico. 
No sé, por ejemplo en este liceo en el 2018, hubo un cambio más drástico, como algunos 

conflictos con gente que estaba afuera de la institución y que quería entrar a usar la cancha 

(que está demás), a estar ahí...Y se consideró que no podían, eso terminó en piedras a la 

dirección, y se pensó ¿que se hace con esto?. Ahí surgió un proyecto de candombe, que es 

uno de los talleres que no era como los talleres que actualmente tiene el liceo de tiempo 

extendido, sino que este era un taller abierto a la comunidad que se daba en el liceo. 

Entonces ahí podía ir cualquier persona, de cualquier edad. Y esa herramienta se usó, 

aunque obviamente es difícil, porque ya hay mucho tiempo de institución cerrada. En 

general la gente que iba igual era gente del liceo, sí había gente de afuera que se enteraba, 

familiares y eso. Yo creo que esa experiencia estuvo buena, me parece que puede ser por 

ahí un camino de abrir las puertas hacia la comunidad, porque en la comunidad están las 

familias. Y eso cuesta, hay que re laburar más. 

 
E: Como para ir cerrando, pero una pregunta importante…¿cómo ves vos que tu formación 

de educación social puede llegar a aportar en esto de pensar a una familia más cercana a la 

institución liceo? ¿Cuál sería la importancia del rol del educador social, si es que la tiene, 

para contribuir a este vínculo entre familia y liceo?
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Ed6: Me quedé pensando en la pregunta anterior, que capaz puede tener que ver algo con 

esto también. 
Está bueno pensar en cosas concretas para esto de vincularse con las familias, aunque es 

difícil a veces, pero también pensar en los procesos. Por ejemplo, esto del acompañamiento 

de las trayectorias educativas, es como un click de cambiar realmente el vínculo que tengas 

con las familias y desde qué lugar te estás parando. Yo que sé “¿hay que hacer una 

adecuación curricular? ¿quién la hace? ¿cómo se hace? ¿participa el pibe o la familia?...”, 

como que cada acción en realidad implica un cambio, no solamente implica más recursos. 
En cada acción que se tome, primero hay que decir: “ bueno acá está este pibe primero”, 

que es lo central, pero es este pibe con esta familia, su experiencia y su trayectoria. Y eso 

no es tan difícil como parece. 

 
E: Bien, y en relación a eso…¿que crees que te aportó la formación en sí, o que crees que 

aporta la formación en educación social?. Y después, ¿qué podemos hacer como 

educadores sociales, en este pensar el vínculo entre familias- liceos? 
 

Ed6: Creo que algunos de los aportes seguro tiene que ver con pensar a las familias, cómo 

es la construcción de familias y que definimos como familias, como una forma más amplia. A 

nivel de la formación, también el entender a los sujetos: en ese vínculo con la familia, con el 

contexto, con los vínculos que tienen y el recorrido. Eso creo que sí está bueno y está 

planteado desde la formación en educación social, ese abordaje y ese pensar en ese 

sentido y ampliar la mirada del sujeto. 
Entonces en realidad eso, en las instituciones formales de secundaria los demás actores 

(hablando en general) no lo tienen en formación, lo tienen en experiencia y pim pum pam te 

vas chocando contra todo, porque es lo que te transmiten las personas que laburan ahí. Y 

queda en si la persona se está pudiendo interpelar con lo que le está pasando o no. 
Porque de hecho, la formación docente (por experiencia, que la hice también) no le da 

cabida a pensar eso, y la institución como está pensada y como sigue reproduciéndose, 

tampoco. 
En ese sentido, no digo que solo los educadores sociales vayan con su saber, porque 

evidentemente la experiencia y la construcción que van haciendo los docentes y sus roles 

están re zarpados. Bueno en eso, el rol de psicóloga puede aportar también a eso, pero 

especifica en otras cosas, entonces va dependiendo de la persona. 
Entonces claro, en ese sentido creo que aporta a ese pensar y esa mirada, de dónde nos 

paramos para pensar a las familias, para entender si es importante que tenga una 

vinculación con el liceo o no. Y en eso creo que la formación en educación social aporta, 

pero obviamente si podés trabajar en equipo y con otras personas. Pero sí creo que aporta, 

para pensar a la formación desde ese lugar como más adaptativo en lo social. 

 
E: Gracias ! 

 

 
Entrevista Estudiante de Educación. Social 7 

E: Entrevistadora 
Ed7: Educadora 7 

 

 
E: Bueno, si te parece empezá por contarme ¿qué características y/o particularidades tiene 

el centro donde vos estás?
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Ed7: Bueno, yo estoy en un liceo muy chico. Tiene 5 cuartos tres de mañana y dos de tarde, 

dos quintos uno de mañana y otro de tarde (solo humanístico), y dos sextos de tarde y dos 

de mañana (de social económico y derecho). Son 300 gurises más o menos en total, y van 

de la zona 

 
E: O sea que el perfil de la población que va, es del barrio… 

Ed7: Sí del barrio, del oeste. 

E: Pensando más en el perfil de los estudiantes que asisten, en esto de los barrial, ¿hay 

algo del contexto socioeconómico que veas que hay en común, característico? 
 

Ed7: Mayoritariamente yo creo que en realidad lo que sucede es que ya de por sí, aunque 

no está bien visto decirlo así, pero los que llegan a bachillerato el nivel socioeconómico no 

es muy bajo. Hay algunas particularidades, pero de personas que la referencia adulta es 

mínima, muchos se hacen cargo de sus hermanos. Eso pasa, aunque no lo creas en la 

tarde, los gurises de la tarde tienen más dificultades con eso. En la mañana el perfil es con 

bastante referencia adulta, mejor nivel académico… 
 

E: En esto de que es bachillerato, ¿cómo hacen ustedes el acompañamiento de las 

trayectorias educativas? 

 
Ed7: Bien. Mucho menor que en Ciclo Básico, no hay demanda sino que tenés que estar 

buscando cuál es, y generalmente viene de los docentes. No hay equipo multidisciplinario, 

básicamente estoy sola y con las adscriptas que laburo pila con ellas. 
Bueno, hacemos entrevistas con los gurises y a partir de ahí vemos cuáles son las 

dificultades. Y participan de las tutorías desde el 2019, antes no… y más o menos eso. 
 

E: Bien, en esto que vos decías que no llegan de los chiquilines las demandas, quizás tiene 

que ver con la edad o la etapa en la que estan… 

 
Ed7: Sin duda 

 
E: ¿Cómo es el vínculo con las familias de los estudiantes? ¿Hay un vínculo entre el liceo y 

las familias? ¿O las familias no tienen ningún tipo de relación con el liceo? 

 
Ed7: También es distinto eso en la mañana y en la tarde. Nosotros estamos en contacto 

siempre con las familias, hay algunos que no tenemos acceso o no hay teléfonos o no 

vienen nunca, no levantan los boletines como ausencia total de familia, y por otro lado hay 

otros que están todo el tiempo, que vienen a hablar al liceo, que se les mandan llamadas y 

están ahí, que avisan, que mandan las cartas de porque no vinieron; y eso sucede mucho 

más en el turno de la mañana. 
 

E: Hay diferencia en los turnos. 

Ed7: Sí, si, sin dudas. 

E: ¿Cómo crees vos que el liceo, los actores institucionales obviamente, ven a las familias 

de los estudiantes? ¿Que discurso o que imaginario hay de esas familias?
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Ed7: No se los tiene mucho en cuenta, debido a que supongo que porque es bachillerato, 

entonces algunos ya tienen 18 años o están en proceso de...y el contacto con las familias se 

da más con los de cuarto que como recién vienen, y cómo es un liceo chico, tratan de 

contenerlos un poco más como en ciclo básico también. Pero ta, pienso que la institución 

liceo, no tiene un vínculo con las familias, así estricto, a no ser por cosas puntuales de: “no 

está viniendo mucho”, o “hagamos un acuerdo de tenes un montón de falta y encaremos”, 

pero no hay demanda de las familias tampoco a la institución. 
 

E: O sea desde el liceo entonces ¿no se genera ningún tipo de espacios pensados para las 

familias más allá de la demanda puntual? ¿o sí? 

 
Ed7: Sí, en el año anterior… este año no pasó porque, está la referente de sexualidad que 

es lo otro que tienen ahí que yo trabajo un poco con ella. Ella tiene una forma de trabajo 

que, al inicio o más a mediados de mayo por ahí, organiza una actividad en cuanto a 

trabajar algunos temas particulares y se invita a la familia. Como una reunión, pero en la que 

se abordan otros temas. Y se hace una actividad puntual ahí… 
 

E:¿Y la participación como es? 
 

Ed7: La participación es media baja, pensando en la cantidad de gurises que hay. Nosé 

serán 20 familias las que van, de 300. 

 
E: Cuando hablamos de familias, en este centro en particular ¿qué variedades de familias 

vez? Más allá de que quizás puedan haber familias convencionales, ¿hay otra variedad? 
¿quienes se presentan como referentes familiares de los chiquilines? 

 
Ed7: Bien, hay variedades sí. Por lo general es monoparental y es la madre la que se hace 

cargo. Y en algunos otros casos también, que son bastantes, son los abuelos la referencia. 

Hay padres también presentes, pero no son la general. 

 
E: Enfocándonos más en tu rol como educadora social. ¿crees que es pertinente la inclusión 

de la familia en la vida liceal? ¿o crees que no?, pensando en esto de que es bachillerato 
¿crees que está bien así como está? 

 
Ed7: Yo creo que aunque es bachillerato, y se supone que deben de tener una determinada 

autonomía, me parece que sí que podría generar otras cosas. No sé si tanto el llamado este 

de la familia porque sucede algo, sino más bien poder generar algunas actividades como 

éstas con la referente de sexualidad. Que capaz que en un principio también lo habíamos 

pensado de empezar a generar esas actividades con los gurises y sus familias, o sea hace 

un taller con familias solos y luego uno que involucre a los gurises con sus familias, como 

una actividad más compartida. 
 

E: Vos me decías “habíamos pensado”. Si tuvieras que pensar en un futuro medio cercano, 

quizás pensando en un ideal (en esto de no tener tanto en cuenta los recursos que se 

necesitan y eso), ¿cómo te imaginas la familia adentro del liceo? De este liceo en particular, 
¿haciendo qué? 

 
Ed7: Me cuesta un poco, porque también me visualizo un poco cuando yo iba a bachillerato, 

y estás en esa edad de transición que lo que menos queres hacer es tener contacto con tu 

familia. Entonces yo pensaría en esto de generar algunas cosas que tengan que ver con la 

construcción de autonomía de los gurises, que le sirva de herramienta a los adultos
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referentes. En esto del proceso del después, que pasan a facultad. Hay muchos que 

después van acompañados por sus padre a facultad. 

 
E: Sería como acompañar también a la familia en el proceso de cambio 

 
Ed7: Sí, a la familia en ese proceso de ruptura de “ya no soy un niño o niña” y capaz que 

preciso otro tipo de respaldo que no es el de que me estés llevando o acompañando. 

Colaborar en construir la confianza de los gurises con sus adultos referentes. 
Porque también hay temas que no los abordan en sus casas y eso lleva complicaciones 

después a la hora de estar ahí en la institución educativa. 
 

E: Como para ir cerrando, poder relacionar este tema del vínculo de las familias y el liceo, y 

el rol del educador social. Entonces dos patas, por un lado ¿podés identificar algo de la 

formación de educación social en sí que te haya aportado para el trabajo con familias? y por 

otro lado, ¿qué crees que como educadores sociales podemos aportar más en la práctica, 

en este vínculo familia- liceo? 
 

Ed7: Bueno, de la formación específica no logro visualizar tanto ahora. Siento que sí, que 

algún tipo de aporte nos debió de dar, porque sino no lo podríamos estar elaborando. 
De nuestro rol en la práctica, yo creo que sí. Si bien las adscriptas y los adscriptos hacen 

como esa bisagra entre el liceo y las familias, me parece que el educador social que incluso 

está más externo desde la parte más educativa, porque los gurises también ven en los 

adscriptos esto de “llamás a mi casa porque me mandé cualquiera”, yo creo que se podría 

generar como otra cosa. Y también en esto que te comentaba que está bueno el 

acompañamiento a las familias en esos procesos, me parece que ahí puede haber una pata 

en la que podamos meternos, pero habrá que experimentar. 

 
E: Muchas gracias ! 
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	Las limitaciones de esta participación de las familias en la vida institucional no surgen solamente de la falta de convocatoria, sino también de diversas dificultades que se presentan en la vida de las familias, “por supuesto, de parte de las familias...
	Es real que los contextos de donde provienen los/as estudiantes, de alguna manera, condiciona su acceso, pero no necesariamente en su rendimiento o desarrollo y en la construcción de su trayectoria. El acceso hace referencia a variables que son extern...

	2.3 - Familia, Escuela y Educación Social
	Con la intención de “redescubrir el sentido de una práctica de enseñar que permit[a] repensar a la escuela desde un lugar diferente” (Romano, A. en Bordoli, E. 2014. p. 15) es que se entiende pertinente la presencia de la Educación Social en ámbitos e...
	Social como forma de garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a otras formas de realización de lo educativo durante toda la vida.” (p. 2), ya que la escuela como ámbito educativo referente ha perdido protagonismo y como consecuencia está sie...
	“En la adolescencia se replantea la definición personal y social del ser humano a través de una segunda individuación que moviliza procesos de exploración, diferenciación del medio familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de vida. Tal situación se ...
	que muchas veces se encuentran como un recurso agotado. Es entonces necesario “plantear estrategias pedagógicas innovadoras, que al mismo tiempo impactan en el aprendizaje de los alumnos, habilitan otras formas de actuar en la escuela como colectivo, ...
	Marcelo Viñar (2012) destaca que “experiencia/relato, familia, parentalidad, filiación, norma y transgresión, ocio y trabajo, sexualidad, normatizada y transgresora, son no sólo diferentes en su singularidad personal sino según las culturas de pertene...

	CAPÍTULO III – Análisis.
	En las entrevistas realizadas se propuso a los/as entrevistados/as un recorrido por diferentes ejes, que ahora posibilitan un análisis más ordenado sobre los datos recabados para la investigación y la reflexión sobre los mismos.
	La segunda categoría - Trabajo con familias - apunta a las propuestas para/con las familias, que los/as referentes institucionales identifican que existen dentro de los centros hoy en día. A su vez, la valoración de las/os entrevidas/os sobre las meto...

	3.1.1 - Las/os adolescentes y el acompañamiento de las trayectorias educativas
	El acompañamiento de las trayectorias educativas de los/as estudiantes es, o debería ser en definitiva uno de los objetivos principales de la acción educativa del liceo. Cuando mencionamos las trayectorias, se abre un abanico de propuestas, situacione...
	trayectorias se definen con las particularidades que lo/a identifican a el/la adolescente, y la construcción que realiza el sujeto en relación a sus aprendizajes y adquisición de herramientas de su interés.
	En el análisis, surge en primera instancia el reconocimiento de algunos/as referentes particulares que se encargan de realizar ese seguimiento de las trayectorias generando nuevas grupalidades de adolescentes y referenciándolas:
	y continuando en la misma línea se marca la diferencia en este caso haciendo mención a otros aspectos que se tienen en cuenta:
	Parecería ser, por lo tanto, uno de los aspectos más mencionados por el centro, dentro de las trayectorias educativas, lo relacionado al aprendizaje académico y la evaluación pertinente desde ese punto de vista. Con este criterio, se percibe la sensac...
	Pero a su vez puede vincularse también con la distribución de los recursos humanos con los que cuenta el centro:
	Otro elemento que se repite en las voces de las/os entrevistadas/os tiene que ver con la importancia de la estabilidad del equipo docente,
	del equipo de dirección y en general del centro, ya que estos plantean que permite otro seguimiento del trabajo con cada situación y la posibilidad de generar otros vínculos, partiendo de la idea de que
	Sin embargo, aparece el concepto de “equipo educativo” o “equipo de acompañamiento de las trayectorias”, que incluye algunos/as referentes específicos (psicólogo/a, educador/a, POP9, equipo de dirección). Dentro de las tareas del mismo está la de orga...
	El trabajo en equipo aparece destacado en el acompañamiento de las trayectorias, al igual que la comunicación fluida entre las personas que ocupan los diferentes roles, cuando se habla de apuntar a mejorar el trabajo con el sujeto de la educación.
	Brindar herramientas a los sujetos, es una de las formas que identifican las/os entrevistadas/os al preguntarles por los distintos acompañamientos de las trayectorias:
	Desde la Educación Social es pertinente insistir en que “no deberíamos reducir la trayectoria educativa de los sujetos a la trayectoria escolar.” (Terigi, F. 2010. p. 4). Sin intención de quitar el interés sobre lo que pueden aportar los contenidos cu...
	Cuando se hace referencia a las características o particularidades de la población, enseguida se mencionan los lugares de donde vienen los sujetos, como forma de identificarlos a ellos y a sus familias de alguna manera. La cuestión está, cuando a part...
	En relación al entorno de los/as adolescentes, aparece la figura de la familia y la demanda de la institución de la presencia de la misma en la trayectoria de los sujetos, identificando en el relato de las/os entrevistadas/os, una preocupación:
	Es por ello que desde el centro se apuesta a que:
	y es importante que como referentes, las familias, sean:
	En esta línea, se expresa un reconocimiento de una tendencia por parte de la institución educativa, de comunicarse con la familia o recurrir a la misma, cuando la continuidad educativa del sujeto está en riesgo, lo que se puede interpretar de cierta f...
	El sujeto “integral” hace referencia a pensar en ese/a adolescente que asiste al liceo, en otros ámbitos de su vida, que hacen a la trayectoria y lo/la hacen a él/ella como persona. Por este motivo se torna imprescindible dentro del acompañamiento de ...

	3.1.2 - Las familias
	Como se menciona anteriormente, aparece constantemente en el discurso del centro, el concepto de familia en relación al acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes. Pero ¿qué entienden por familia? Los/as referentes institucionale...
	INAU (2014) identifica que “hoy coexisten muy distintos modos de familias, de arreglos familiares, o ´agrupamientos familiares´ (familias monoparentales, familias constituidas bajo el patrón patriarcal, familias ensambladas o reconstituidas, familias ...
	a partir de ello, desde los liceos habría un modus operandis instalado al momento de comunicarse con los referentes:
	Se da cuenta, que la cuestión de género continúa estando presente en el imaginario de la sociedad y arraigada a la historia en cuanto al papel de la mujer dentro de las familias y su deber para con los hijos. Sucediendo que forma parte de lo natural q...
	Las familias como núcleo que referencia a un sujeto en los cuidados, en los vínculos afectivos y asume responsabilidades, también muchas veces es juzgada y/o estigmatizada por el barrio, condición que, al decir de los/as referentes institucionales, se...
	De tal forma, muchos de los/as referentes institucionales sienten a la familia como una imposibilidad para trabajar con el sujeto, olvidando que estas son parte de la vida de cada uno de los/as adolescentes,

	3.1.3 - Cómo creen que las familias los/as ven
	Vale aclarar que en este trabajo de investigación, no se incluyó a las voces de las familias de forma directa, por dificultad de acceso a las mismas sin conocimiento previo y sin avales institucionales. Por lo tanto este eje hace foco en cómo creen la...
	En el análisis de las entrevistas realizadas a los/as diferentes referentes , surgen dos motivos centrales por los que la familia se acerca al liceo. Cada uno de estos incluye algunas formas (más o menos aceptadas por los/as trabajadores/as) y planteo...
	Pero a su vez se entiende que es fluctuante, afirmando que,
	Igualmente esta tendencia pareciera estar marcada, por la misma institución que demanda la presencia de las familias en determinadas situaciones:
	Entonces, estos funcionamientos derivan generalmente en que desde el centro se sostenga que
	De esta forma, es que la impresión que se tiene del acercamiento de las familias no es positiva, “los actores institucionales ven a la familia como una traba para la escuela, esto es por el sistema educativo (que se enfoca en normalizar y homogeneizar...
	Desde los liceos se reconoce a las familias en los encuentros con los/as diversos/as referentes, pero la cuestión está en el cómo. Así como los/as estudiantes presentan particularidades, también las tienen sus familias, y es por eso que es muy difícil...
	pero por otra parte se les reclama que:
	Desde lo cotidiano se expresa una idea que resume un poco el sentimiento que se detecta desde los centros:
	Las formas en que nos relacionamos con el otro, hace muchas veces a la experiencia que nos queda a cada uno de ese encuentro, y es en muchos casos determinante en el vínculo futuro. Por un lado se dice:
	sin embargo por otro lado se reconoce un juicio de valor:
	Otras demandas que se identifican desde el centro, tienen que ver con el conocimiento/desconocimiento de lo nuevo, que se siente más en las familias de los/as estudiantes de primer año, y la necesidad de acompañar a esas familias en ese cambio porque ...
	3.2 - TRABAJO CON FAMILIAS

	3.2.1 - Cómo se realiza
	En referencia al trabajo con familias, surgen desde el discurso de los centros tres grandes líneas de influencia a tener en cuenta, que incluyen las subjetividades de los/as referentes institucionales que destacan aspectos positivos y/o negativos del ...
	La vía telefónica se reconoce como la principal manera de comunicación con los referentes de los/as estudiantes en el día a día, sin embargo la misma presenta dificultades:
	Al momento de pensar el modo de comunicación con las familias y la forma de incluir a las mismas, “hacerlos sentir parte de la institución” (Ad5), las/os entrevistadas/os afirman que se debe tener en cuenta las singularidades de cada una de ellas, los...
	En este sentido es que entienden que “hay que trabajar conjuntamente: familia - institución educativa, sino no funciona”(Ad5) y en base a ello, se desprende la segunda línea que tiene que ver con las propuestas posibles al momento de pensar el trabajo...
	Se hace inevitable que surja el cuestionamiento ¿para que se quiere desde el centro que estén las familias? Desde la educación social se entiende como expresa Cerletti (2014), que debe haber una “conexión entre la vida familiar y la vida escolar en la...
	De la mano del planteo de la participación y el involucramiento de las familias en el centro, se menciona la necesidad de confianza y respeto para con el trabajo de los educadores en general:
	Las propuestas para el acercamiento de las familias que se identifican y repiten en todos los centros, son las reuniones de padres al comienzo del año y/o por entrega de boletines. Esas son instancias puntuales a las que en general, los/as referentes ...
	Al momento de pensar esto en el día a día y en la práctica se puede tornar un poco caótico, transformando el discurso en una “queja” por parte de los/as referentes institucionales por sentirse “controlados” o bajo “presión”. A su vez, se hace difícil ...
	Por otra parte, está instaurado en el funcionamiento de los centros de educación
	misma está integrada por aquellas familias interesadas en formar parte, y depende de cada asociación que tan activa es en la colaboración con la institución. En las experiencias, según relatan las/os entrevistadas/os se da cuenta de algunas tensiones ...
	pero por falta de recursos o de aval de las direcciones o de acompañamiento del equipo del centro en general, no se han llevado adelante.
	Es la oportunidad de empezar un vínculo desde un lugar quizás inesperado para la familia y para la institución:
	A partir de ahí, se piensa desde la institución en propuestas que no estén únicamente relacionadas a lo académico del estudiante, que puedan apostar a la integración de las familias a la institución y a lo recreativo dentro de la misma,
	Las “escuelas para padres” y la modalidad de “taller”, aparecen como metodologías que se podrían aplicar a la hora de pensar la convocatoria de las familias al liceo, quizás teniendo en cuenta los intereses de las mismas y sin perder de vista el propó...
	Lo que se plantea a los sujetos, desde la propuesta educativa del centro, se entiende que tiene que tener una relación con lo que propone la familia, apostando a que
	Para que esto se puede llevar adelante es necesario dedicarle tiempo y planificación, teniendo los objetivos claros y estar convencidos de que aporta en la vida liceal,
	Se plantea la duda, de si en los liceos como institución, hay justificadores construidos en el relato, que se repite como un discurso instaurado, generando barreras en la construcción del vínculo con las familias. Quizás ubicados en este posible discu...
	Son este tipo de experiencias las que se entiende que no aportan para pensarse en conjunto (familias-institución), sino que alimentan el imaginario de una presión que ubica al liceo a la “defensiva” de quienes deberían ser sus aliados. En este sentido...
	Se da a entender, en algún sentido, que hay una traba que tiene que ver con el miedo que puede generar que las familias sean parte de las trayectorias, un temor que se siente desde el centro como cuestionamiento o control, y no como un apoyo o contenc...
	Parece ser que las familias dejan entrever una disconformidad, “acusaciones por una supuesta pérdida de interés y de valoración de la escuela, por parte de los padres” (Cerletti. 2014. p. 26), que hace sentir al centro que no están siendo eficientes e...
	pero por otro lado hay un relato del cuerpo docente:
	Entonces pareciera que se construye un vínculo liceo - familias desde la base del reclamo:
	Lo que Cerletti, L. (2014) menciona como “disputa sobre responsabilidad o lo que se espera de la escuela y de la familia” (p. 23). Aquí entran en cuestionamiento las funciones del liceo como institución educativa que históricamente ha sido relacionada...
	La cuestión está en que en el imaginario de los centros sigue, según las voces de los/as referentes institucionales, circulando esa perspectiva de un liceo acotado:

	3.2.2 - Cómo valoran los/as entrevistados/as esa forma de trabajo
	Los/as referentes que desempeñan su rol dentro de los liceos, dan cuenta de vicios que existen en dichas instituciones que limitan el trabajo, quedándose estancados en ceremonias históricamente establecidas en el sistema que imposibilitan ampliar la m...
	Así mismo, se identifican debilidades en relación a los recursos humanos con los que cuenta la institución:
	que no tienen que ver sólo con la cantidad sino con la formación o la falta de la misma por parte de los agentes de la educación para enfrentar diversas situaciones:
	Por otra parte, la institución como está pensada, en el entender de las/os entrevistadas/os, ejerce una violencia sobre el sujeto de la educación por estigmatizarlo:
	Es en esta sintonía, que se constituyen dos posturas en relación al acompañamiento de las trayectorias educativas, y por lo tanto, al trabajo con familias. Hay quienes cuestionan, generalmente desde el lugar de la minoría, la postura de otros tantos q...
	La cuestión que surge es ¿se generan los espacios desde el liceo para que la familia se acerque? La mayoría de las veces los/as referentes institucionales identifican que no, por lo tanto se torna complicado exigir una participación menor o mayor, cua...
	Por ello, parece ser necesario hacer una autocrítica para adentro del centro, y pensar qué espacio, lugar, atención y respeto se les da a esas familias, para después pedirles lo mismo en viceversa,
	En este cambio de postura al que se apuesta, los roles del equipo de dirección y del equipo educativo aparecen como fundamental, para así corromper al resto de los/as referentes con otras posibles líneas de acción. Pero cuando quienes se encargan de l...
	Lo mismo pasa con el cuerpo docente, que es quien tiene el contacto más directo con el sujeto, si no hay disposición a hacer un acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes:
	Postura que en muchos casos condiciona a los/as estudiantes en sus trayectorias, afectandolos/as por razones que exceden a ellos/as y que son construcciones de los adultos que reflejan falta de profesionalismo:
	Por estos motivos, es que en muchas instituciones se opta por no proyectar en relación al vínculo entre las familias y el liceo, trabajando como se puede con las trayectorias educativas, sintiendo siempre que falta algo, “es la pata más floja en nuest...
	El objetivo debería ser tratar de buscar estrategias para la inclusión de las familias en la vida liceal y algunos/as referentes del equipo educativo así lo identifican, teniendo en cuenta que:

	3.2.3 - Incidencia y posibilidades de la educación social.
	Es el rol del Educador Social, sin lugar a dudas, un rol que está en construcción dentro de los dispositivos liceos de la educación formal, como un nuevo ámbito educativo en donde desarrollar la acción educativo-social. Es por ello que se torna “innov...
	Es una de las líneas de trabajo de los/as estudiantes avanzados de Educación Social, se podría decir la transversal, el acompañamiento de las trayectorias educativas del estudiante. Este aspecto se presenta como demanda en las instituciones hoy en día...
	que quizás no se tiene tan en cuenta desde los centros:
	La formación, y sobre todo las prácticas pre profesionales, brindan herramientas que permiten el desempeño del rol y el pienso de las situaciones desde otros puntos de vista:
	Otro de los puntos fuertes que se reconocen desde los estudiantes avanzados que están realizado pasantías en los liceos en relación al rol de el/la Educador/a Social, también brindado por la formación, es la concepción del sujeto:
	Desde el punto de vista de la Educación Social, se entiende por la trayectoria educativa de los sujetos, no solamente lo relacionado al aspecto académico, sino el tránsito de este/a adolescente por el centro, con su realidad, sus vínculos, su familia,...
	¿Otras cosas? Haciendo referencia a ampliar la propuesta más allá de la currícula y de los/as estudiantes como sujetos de la educación, pudiendo incorporar a su entorno como parte de la comunidad educativa, a sus familias, “desde lo educativo social s...

	CAPÍTULO IV - Conclusiones y Reflexiones finales
	4.1 - Características del vínculo familia - liceo
	LLegando al final de este trabajo de monografía se identifican caracterizaciones respecto al vínculo entre las familias y los liceos, que se desprenden del análisis de las entrevistas representativas de las voces de los/as referentes institucionales.
	En primer lugar, en todas las entrevistas realizadas, se trae a cuestión la construcción del vínculo entre las familias y el centro, según qué actor institucional lo establezca y a partir de ahí cómo creen que las familias los/as ven.
	Otra postura, contrapuesta, sostiene que las familias tienen prejuicios sobre el liceo y su accionar, percibidos como crítica y desconfianza hacia el quehacer de los/as profesionales que allí desempeñan su tarea. Dicha postura, lleva a que se realice ...
	El desafío está, al menos desde los/as referentes institucionales como profesionales, poder superar la “primer” barrera de “lo trato como me trata”, para poder apostar a la construcción desde otro lugar.
	Al hacer referencia a las familias, aparece el rol de la mujer como referente familiar, al menos en lo relacionado a la continuidad educativa del sujeto.
	Cuando la madre y el padre están juntos, desde el centro se entiende como la familia “normal”, y se naturaliza que sea igualmente la madre quien se encarga de los asuntos educativos del sujeto.
	A su vez, es relevante detenerse en la población trabajadora dentro de la institución educativa, habiendo una presencia importante de mujeres en los liceos, que se ve reflejada en las entrevistas siendo la mayoría de las protagonistas mujeres. Entonce...
	responsabilizando como centro y como sociedad a los hombres como figuras también significantes para el/la adolescente en su trayectoria y su cuidado en general.
	Los/as entrevistados/as hacen referencia al lugar del que provienen los/as adolescentes, como condicionamiento en sus trayectorias educativas.
	Por otro lado, se ponen el foco en las vulneraciones que atraviesan los sujetos - alimentación, estado de la vivienda, situaciones de violencia, salud mental, entre otras - , pasando a ser prioridad al momento de realizar el acompañamiento, entendiend...
	Las diversas realidades que cada uno/a de los/as adolescentes trae consigo, es a lo que apunta este trabajo, teniendo en cuenta las diversas realidades que se hacen presente en el centro, y la complejidad de acompañarlas.
	Al momento de pensar en las propuestas que desde el centro se plantean para la participación e inclusión de las familias, surgen desde todas las voces, las instancias repetidas y conocidas - reunión de padres, entrega de boletín - que los/as mismos/as...
	Los tiempos del año lectivo, los recursos humanos y otros aspectos se presentan como excusas en la falta de búsqueda de estrategias para que los/as referentes familiares sean parte de la continuidad educativa de los sujetos.

	4.2 - Reflexiones finales
	En el pienso de este trabajo así como en su elaboración busqué darle visibilidad y enfocarme en la familia entendiendo que es parte del liceo a través de los sujetos, pero que desde mi lugar como estudiante avanzada de Educación Social realizando una ...
	Es por ello que entiendo que desde la Educación Social, se puede aportar en el pienso y aplicación de esta línea de trabajo, que apunta al vínculo entre el liceo y las familias, incluyendo a las últimas en las trayectorias educativas - como también en...
	puede ofrecer otros puntos de vista, otras orientaciones al trabajo educativo, tanto en las finalidades como en lo metodológico.”
	Los/as estudiantes avanzados de Educación Social que se encuentran trabajando en estos centros educativos, dan cuenta de la necesidad de repensar la acción educativa en relación a los sujetos y por lo tanto también a las familias.
	Para darle relevancia al trabajo con familias, es importante tener en cuenta quienes dentro de las institución pueden enfocarse en esa línea de acción. Se reconocen desde la Educación Social, fortalezas y certezas para aportar al trabajo con familias ...
	“Solas y juntas” es el titular y a su vez el cierre de este trabajo. En esta expresión se hace referencia a las familias en género femenino, tomando la reflexión del análisis
	Se personaliza a dichos roles, en los adjetivos que describen el sentir o no el acompañamiento y la cercanía. En las entrevistas aparecen ambos sentires, mencionando la “soledad” o el estar solos/as en relación a la demanda de respaldo de la familia a...
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	ANEXOS
	Previo a la realización de las entrevistas, se le entregó a cada uno/a de los/as entrevistados/as, el consentimiento informado y una constancia del Instituto de Formación en Educación Social que da cuenta de la realización de la realización de entrevi...
	El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes.
	C.I. 4.586.557-8, estudiante del Instituto de Formación en Educación Social, tutoriada por la Educadora Social Gabriela Pérez. La temática de dicho trabajo es “La educación social y el trabajo con familias en educación media”
	La participación es este trabajo es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número...
	preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al entrevistador o de no responderlas.
	Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Agustina Álvarez de Ron He sido informado (a) de que el objetivo de este trabajo es recabar información sobre el trabajo con familias en educación media.
	Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este trabajo monográfico sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer ...
	Nombre del Participante…………………………. Firma del Participante………………..

	Anexo 2 - Pauta de Entrevista
	2. ¿Que características o particularidades tiene este centro? ¿Cómo lo describirías?
	Pensando en las trayectorias educativas de los/as estudiantes
	5. ¿Se tienen en cuenta las individualidades de cada uno de los sujetos?
	Haciendo foco en el/la adolescente y su entorno...
	8. ¿Cómo cree que el liceo ve a las familias?
	10. ¿Qué espacios con familias se generan desde el centro?
	12. ¿Cómo te imaginas el vínculo “familias - centro educativo”?


