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Introducción: 

 
El presente trabajo monográfico tiene como uno de sus objetivos; la recuperación 

de la memoria pedagógica de dos experiencias socioeducativas en el medio 

rural. Los proyectos de La Mina (1954) y la Unidad Educacional Cooperaria de 

Villa García (1951). Analizando en clave pedagógica, el vínculo y las relaciones 

que se construyen en torno a la escuela pública como espacio común de los 

distintos actores de la comunidad rural. Puntualmente se buscará investigar en 

el trabajo metodológico que implementaron estas experiencias educativas 

con/en la comunidad. ¿Qué herramientas, propuestas y tensiones se pusieron 

en juego? 

Otro de los objetivos propuestos es aportar al acumulado generado respecto al 

trabajo socioeducativo en el medio rural como espacio de interés para la 

Educación Social. Para ello proponemos algunas preguntas que guíen el análisis 

y reflexiones en este recorrido: ¿Qué aportes podría brindar la Ed social a la 

educación en el medio rural? ¿Qué significados tiene la escuela rural para la 

comunidad? ¿Qué otras instituciones están presentes en el territorio, se vinculan 

con la escuela? ¿Qué actores intervienen en los procesos educativos de los 

sujetos? ¿Desde qué perspectiva se trabaja el vínculo con los sujetos? ¿Cuáles 

son los puntos claves de las experiencias, y como podemos pensarlos en 

experiencias socioeducativas actuales? 

El trabajo expone un análisis de las experiencias educativas (sus propuestas, 

intervenciones y legado) desarrolladas en un contexto particular, repleto de 

significaciones; el ámbito rural. A la luz de los presupuestos establecidos desde 

la Pedagogía Social, como el Modelo de la Educación social propuesto por 

Violeta Núñez y otros autores. Incorporando dos categorías conceptuales, 

Territorio y noción de Común, que nutren el análisis y la reflexión. 

Finalmente si intentara registrar algunas reflexiones y sentires sobre la memoria 

pedagógica de estas experiencias, que sirvan de referencia para re-pensar 

prácticas socioeducativas actuales en el ámbito rural, y otras que puedan surgir 

con el devenir del tiempo. 

Palabras claves: Educación social- rural- común- territorio
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Objetivo general 

 
Generar aportes para la ampliación de la construcción del campo de la 

Educación Social en nuestro país, a partir del análisis de experiencias que 

desarrollaron una intervención sostenida con la comunidad en la escuela pública 

rural. 

 
 

Objetivos específicos 

 
 

 Caracterizar y contextualizar las experiencias socioeducativas de los 

proyectos de La Mina y La Unidad Educacional Cooperaria Villa García. 

 Analizar las propuestas realizadas por ambos proyectos, a la luz de la 

perspectiva teórico conceptual de la Educación Social identificando 

puntos de encuentro entre estos proyectos socioeducativos y las 

funciones y competencias de la Educación Social. 

 Desde el análisis de la perspectiva filosófica, política y metodológica de 

las experiencias, producir aportes que permitan resignificar el campo de 

la educación social en el medio rural. 

 Explorar las nociones conceptuales de territorio y común como posibles 

claves de relectura de las experiencias históricas.
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Propuesta Metodológica 

Este trabajo académico se define en la intersección de dos tipos de Monografías, 

una de Análisis de experiencias y la otra de Compilación. Las Monografías de 

Análisis de experiencias están orientadas a la presentación de una experiencia 

socioeducativa, luego realizan un análisis de la propuesta y pueden proponer 

una comparación con otra experiencia educativa. 

“ésta implica la presentación y análisis de una experiencia concreta de 

trabajo educativo social tomando en consideración teorías y metodologías 

abordadas en la formación y puede incluir la comparación con 

experiencias similares.” (Reglamento de Monografía de egreso de 

Educación Social, 2018, p: 2) 

Las Monografías de Compilación consisten en la selección de un tema y la 

posterior búsqueda de datos, documentos y bibliografía sobre ese tema. Luego 

sigue una etapa de análisis y reflexión crítica de estos datos, los cuales pueden 

ser comparados, criticados, y finalmente se expone un análisis y reflexión propia 

sobre el tema. 

“implica la selección de un tema de estudio, la bibliografía acerca del 

mismo, el análisis de las distintas perspectivas teóricas y metodológicas, 

y las conclusiones o reflexiones que demuestre comprensión del problema 

abordado.” (Reglamento de Monografía de egreso de Educación Social, 

2018, p: 1-2) 

El proceso metodológico recorrido en este trabajo es de corte cualitativo, es decir 

que se realiza un análisis de la información recopilada basada en las 

experiencias. Según Marshall y Rossman 1999: 

“(…) el proceso de investigación cualitativa supone: a) la inmersión en la  

vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio, b) la valoración 

y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus 

propios mundos, y c) la consideración de la investigación como un proceso 

interactivo entre el investigador y esos participantes, como descriptiva y 

analítica y que privilegia las palabras de las personas y su comportamiento 

observable como datos primarios.” (Vasilachis de Gialdino, I. 2006, p: 26)
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Este proceso cualitativo implica un análisis e interpretación de los documentos 

recogidos e investigados, basados en datos de la realidad, del contexto y del 

relato de los propios actores que participaron de las experiencias. La voz de los 

actores es tomada de entrevistas hechas en el pasado y algunas son realizadas 

en trabajos de investigación reciente. Característica que le asigna al trabajo un 

análisis aún más completo y rico en términos de retomar la experiencia desde 

una perspectiva contada por sus propios actores. 

Durante el transcurso no se hacen entrevistas, más bien se toman testimonios 

de otras entrevistas realizadas en el marco de investigaciones. El trabajo de 

recolección de material bibliográfico está basado en la recopilación de textos, 

documentos y testimonios de la época, teniendo en cuenta que ambas 

experiencias son realizadas hace varias décadas. 

En el marco de la exploración previa a la realización de la monografía, en 2017 

en el curso de Realidad Educativa II, se realiza una entrevista a Limber Santos 

(Director del Depto. de Educación Rural del CEIP), de la cual se toman algunas 

partes como aporte a la reflexión.
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Educación Social: un campo en ampliación: Pensando experiencias 

en el medio rural. 

 

Es preciso realizar un encuadre conceptual desde el que se analizaran estas 

experiencias. El presente trabajo se realiza en el marco de la formación en 

Educación Social y es fundamental delimitar el campo de actuación de esta 

disciplina y exponer algunas conceptualizaciones, partiendo de la definición 

que realiza (ADESU, 2010), entendiendo esta como: 

“el conjunto de prácticas profesionales de carácter pedagógico cuya finalidad 

es, la promoción social y cultural de todos y cada uno de los sujetos. Práctica 

que busca, a través de la acción educativa, desarrollar en los sujetos 

habilidades y destrezas para la integración y participación en la vida social, 

política, económica y cultural de su comunidad y del mundo global”. 

Teniendo como marco de referencia esta definición y los demás lineamientos 

propuestos por el colectivo ADESU, podemos decir que la educadora social1, 

como profesional de la educación y desde un saber pedagógico, tendrá un rol 

mediador entre el /los sujetos y la comunidad de la que forma parte. Llevando 

adelante distintas acciones educativas tanto con individuos, familias y/o distintos 

colectivos para favorecer su participación social. 

La educadora social como profesional de la educación desarrolla su trabajo 

conforme a unos lineamientos basados en las Funciones y Competencias del 

desempeño profesional. Las Funciones son específicas de este campo 

profesional y podemos identificar tres; la transmisión, la mediación y la 

generación de escenarios educativos. En tanto las Competencias podemos 

agruparlas en tres grandes categorías; (ADESU 2010) 

Competencias Operacionales: estas habilitan a la profesional llevar adelante 

distintas acciones, poniendo en juego distintas herramientas e instrumentos de 

carácter comunicativo, analítico y organizativo. Como las capacidades para la 

comunicación oral y escrita, el análisis y síntesis, la organización y planificación, 

 

 

1 Educadora social: en el desarrollo del trabajo se utilizara la expresión del género femenino para 
referir al rol profesional desde quien escribe.
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el conocimiento de las nuevas tecnologías y sus posibilidades, la búsqueda y 

gestión de la información, entre otras. 

 

Competencias Interpersonales: Son destrezas personales relacionadas con la 

capacidad de trabajo en equipo, y la posibilidad de establecer una relación con 

los sujetos de la educación. Implica el desarrollo de capacidades como la crítica 

y autocrítica, lograr comunicarse con agentes e instituciones de otros campos 

profesionales, el respeto a la diversidad y la multiculturalidad, la capacidad para 

trabajar en diversos contextos, la resolución de problemas y toma de decisiones, 

el compromiso ético y la defensa de los derechos humanos. 

 
Competencias Heurísticas: estas competencias se relacionan con problemas 

de carácter global, por lo tanto, exige de conocimientos variados que generen 

procesos creativos e innovadores, el desarrollo de la investigación, la formación 

permanente, la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, la comprensión e 

interpretación de la dinámica cultural, el trabajo de forma autónoma, el diseño, la 

gestión y la evaluación de proyectos. 

Además el colectivo suma otra serie de competencias particulares a la profesión, 

que dada su pertinencia, tomaremos como referencia para el análisis en este 

trabajo. 

 Identificar los distintos lugares que generen y posibiliten el desarrollo de la 

sociabilidad, la circulación social y la promoción social y cultural. Función de 

mediación. 

 Capacidad de lectura analítica, crítica y reflexiva de la realidad, estudio y 

problematización de situaciones y contextos sociales, económicos y políticos 

en clave pedagógica. Función de mediación. 

 Reconocer los bienes culturales de valor social amplio y los de cada 

comunidad en los distintos contextos (rural, urbano, por ejemplo) en cada 

momento histórico. Función de transmisión. 

 Identificar las situaciones sociales y las condiciones de vida de los sujetos 

con los que trabaja. Funciones de transmisión y mediación. (ADESU 

2010).
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Estas competencias logran caracterizar las responsabilidades del desempeño 

profesional, generando un marco de referencia en su intervención. La Educadora 

Social construye su ser profesional en el marco del desarrollo de estas Funciones 

y Competencias, y lo realiza en contextos variados, donde lo educativo puede 

acontecer. 

Conforme a esto es interesante pensar el aporte profesional en prácticas 

socioeducativas en el medio rural, en cuanto al valor histórico, cultural y 

educativo que suponen las experiencias desarrolladas en estas comunidades 

para pensar su incidencia en las actuales prácticas educativas en contextos 

rurales. 

Teniendo en cuenta las particularidades del contexto rural, se identifican algunos 

aspectos de reflexión pedagógica y social que buscan continuar marcando una 

posible huella de desarrollo profesional en el ámbito rural, tales como: 

 Espacios y lugares que permitan la construcción de lo común: la escuela 

pública como espacio de referencia. 

 La escuela rural como espacio canalizador de organización comunitaria y 

defensa del territorio. 

 La escuela generadora de propuestas hacia la comunidad, lugar de encuentro 

con otras instituciones y actores. 

 El medio rural como espacio posible para realizar distintas prácticas 

socioeducativas. 

Como se menciona en la introducción del trabajo, para realizar el análisis de 

estas experiencias, se propone tomar como uno de los elementos vertebradores 

del análisis, el Modelo Pedagógico de Educación social propuesto por Violeta 

Núñez2. Este modelo, que se desarrollará a continuación, está compuesto por 

cinco elementos. Estableciéndose como base sobre la cual pensar y definir 

ciertos parámetros de intervención socioeducativa. Una organización previa, una 

estructura abierta (posible de ser modificada según la realidad que se piense) 

que sirve como guía para desarrollar una acción educativa en una institución o 

 
 

 
2 Ver Modelo de la Educación Social en: “Pedagogía Social: Cartas para navegar en el nuevo 
milenio”. Violeta Núñez, 1999.
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territorio determinado. Tal como señala la autora y como hace parte del hilo de 

reflexiones que se intentan exponer, el modelo educativo social nos permite una 

forma de introducirnos en las experiencias, sin embargo, las mismas en tanto 

experiencias, desbordan ese modelo, lo enriquecen y superan. En ese sentido 

se proponen para este análisis dos categorías que se entienden enriquecen las 

posibles miradas de las experiencias, estas son, Territorio y la noción de Común.
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El Modelo pedagógico para la Educación Social 

 
El Modelo pedagógico propuesto por Violeta Núñez (1999) está compuesto por 

cinco elementos que definiremos brevemente: 

El agente de la educación social: es el profesional responsable de llevar 

adelante distintas acciones educativas en diferentes instituciones. “(...) su 

función consiste en la realización de acciones educativas con los ciudadanos 

usuarios de prestaciones sociales que opten (se trata, en efecto, de una elección 

voluntaria) por tal trabajo.” (1999, p: 42) 

El sujeto de la educación social: es considerado aquel sujeto de derechos que 

está dispuesto a formar parte de ese vínculo educativo y por tanto a “adquirir los 

contenidos culturales que lo social le exige, en un momento dado, para integrarse 

(acceder, permanecer, circular) a la vida social considerada normalizada.” (1999, 

p: 46) 

Los contenidos de la acción educativa: refiere a la oferta cultural que se le 

transmite al sujeto de la educación. Estos contenidos están directamente ligados 

al para qué y el cómo se transmiten. Estos contenidos además están 

organizados en áreas de trabajo educativo, lo que permite al agente de la 

educación trabajar en distintos aspectos de la cultura. Los contenidos que se 

seleccionen para ser transmitidos dependen del proyecto educativo (institución, 

política social) incluso del agente que lleve adelante la acción educativa. 

La metodología de transmisión: es la forma en que se transmiten los 

contenidos, y debe tener en cuenta los fines que la acción educativa persigue, el 

contenido que se pretende transmitir, la particularidad de cada sujeto y la 

institución o política social en la que se inscribe la propuesta educativa. 

El marco institucional: refiere a la institución en la que se enmarca esa acción 

educativa. “(...) los encuadres normativos que establecen (instituyen) un conjunto 

de relaciones sociales en un orden determinado”. (1999, p: 58) 

Estos elementos constitutivos de Modelo son tomados para la reflexión de las 

experiencias pedagógicas, cada uno refleja aspectos importantes a tener en 

cuenta a la hora de pensar cómo se piensan las propuestas que realizan los 

equipos educativos de cada contexto.
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El Territorio: un lugar en constante construcción 

 

Las connotaciones que engloba la categoría Territorio son varias y servirán para 

referirnos al medio en el que se desarrollan las experiencias educativas. Aquí 

“territorio” está nombrando características particulares del medio, lógicas propias 

de la zona, refiere al orden de lo simbólico y lo material, a la identidad construida 

por los sujetos que integran determinada comunidad. El territorio es lo que surge 

del encuentro de los sujetos, está cargado por un sentido de lucha de poderes, 

de definiciones. Afiliamos aquí a la definición de Delgado, O y Montañez, G.: 

“Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como  

territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no 

solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un 

Estado. El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del 

Estado, de individuos, de grupos y conceptos básicos para un proyecto 

nacional organizaciones y de empresas locales, nacionales y 

multinacionales. El territorio es una construcción social y nuestro 

conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su 

producción. (...)” (1998, p: 122) 

En primer lugar esta concepción de territorio se diferencia de la de territorio- 

Estado y delimita distintas escalas de organización territorial, dentro de un 

Estado y fuera de sus fronteras, existe una “Multiescalaridad” (Mancano, 2016). 

Aquí el territorio se presenta como espacio de poder, implica la lucha por 

conquistar determinados derechos, espacios y medios. Revela la histórica 

desigualdad entre los sujetos. Continúan diciendo los autores: 

“(...) La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su 

capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiar territorio es 

desigual. En el espacio concurren y se sobreponen distintas 

territorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, con intereses 

distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales 

diferentes, que generan relaciones de complementación, de cooperación 

y de conflicto.” (1998, p: 123)
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También se introduce la noción de Espacio como contenedor de distintos 

territorios, donde se establecen relaciones de desigualdad (y por tanto de luchas) 

y también de cooperación. Estas relaciones establecen sentido, identidad, 

pertenencia, conformando así el territorio. Por lo tanto, el territorio no es 

homogéneo, por el contrario, está expuesto a desequilibrios, así la realidad social 

cambiante genera efectos en el territorio. Entonces exige de una constante re- 

organización, pensar nuevas formas de permanecer. 

Esta categoría está directamente ligada a la de territorialidad. Las distintas 

acciones, luchas y formas de organización de los sujetos dentro del espacio 

constituyen la territorialidad. Supone una posesión y apropiación por parte de los 

sujetos frente a los acontecimientos, los recursos, la forma de habitar el espacio. 

Siguiendo a Montañez (1998) "es el grado de control de una determinada porción 

de espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una 

compañía multinacional, un Estado o un bloque de estados". De la misma forma 

en que se establecen estas formas simbólicas y materiales de territorialidad, se 

da el proceso inverso, es decir, la desterritorialidad, como expresión de pérdida 

del territorio a causa de los conflictos derivados de las relaciones de poder que 

se establecen dentro del espacio. 

Es necesario tener presentes las lógicas de territorialidad-desterritorialidad a la 

hora de pensar los territorios donde se desarrollan las experiencias educativas 

que analizamos. Ya que revelan las formas que las comunidades definen para 

organizarse. Y cómo paulatinamente, con la conformación de un proyecto 

educativo abierto a la participación de la comunidad, logran canalizar esa 

demanda y construir formas colectivas y de cooperación para enfrentar las 

distintas problemáticas del medio. Teniendo siempre presente las tensiones, 

contradicciones y luchas de poder que implica la convivencia en un territorio. 

Entonces, el territorio, se presenta como un lugar compuesto por un orden 

material pero también simbólico, definido por las luchas de poder, un grupo, 

estado o empresa que se apropia de determinado espacio y establece unas 

formas y criterios para habitarlo. En un mismo territorio subyacen varias 

territorialidades. 

“(…) todas las unidades territoriales forman totalidades por contener en sí todas 

las dimensiones del desarrollo: la política, la económica, la social, la cultural y la 

ambiental. Como los territorios son creaciones sociales, tenemos varios tipos de
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territorios, que están en constante conflicto. Considerar al territorio como uno es 

ignorar la conflictividad.” (Mancano, 2016, p: 7).
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Para todos todo: el plural de lo Común 

 
 

“Primera afirmación: para un mundo común, hacen falta lugares 

comunes o tener experiencias en común: plazas públicas, teatros, 

seminarios, anfiteatros, pero también actividades, obras, palabras, 

es decir, hábitats para compartir con sensibilidad, en presencia, 

cosas inteligibles. Las escuelas son uno de esos hábitats. Segunda 

afirmación: es vital renovar esos lugares comunes para que 

siempre cualquier cosa sea en común, para que se elabore y se 

reinvente un modo de lo común, para que lo común pueda acoger 

a aquellos que no estaban en él.” (Cornu, L. 2012:134) 

 
 

Pensar “lo común” me lleva a pensar en eso que es de todos en colectivo, y de 

ninguno en particular. Esa cosa que no es propiedad de ninguno, pero debe estar 

al acceso de todos, en un Estado de derecho. Lo común nace del encuentro de 

singularidades, sujetos con distintos recorridos, de lugares, intereses, deseos e 

historias variadas se encuentran para construir algo en comunión. El encuentro 

es generador de posibilidades, establece vínculos, da lugar a nuevas 

construcciones. Es a través de la socialización que la historia de la humanidad 

se narra, se trasmite a los recién llegados. La educación, desde esta perspectiva, 

asume su cuota de responsabilidad en la construcción del entramado social. La 

Educación social en particular también realiza su aporte desde su especificidad. 

En esa línea y acordando con las palabras de Cornu (2012) que abren este 

apartado, comparto la necesidad de insistir en la creación y defensa de los 

espacios comunes. Con espacios comunes, me refiero a lugares que favorezcan 

la construcción de sentidos en los sujetos que habitan esos espacios. Lugares 

que permitan la experiencia, que cada uno pueda identificar algo de lo que siente, 

de su deseo en ese lugar, ese sentir compartido con un otro, dará lugar a lo 

común. Como un grupo que persigue una finalidad, un objetivo común, donde 

todos los que forman parte de él, aportan algo de sí mismos al resto del colectivo 

y a su vez toman algo del grupo, en una retroalimentación. Ese sentido



16  

compartido construye identidad, una referencia para con el grupo, que trasciende 

lo particular, para conformar algo común. 

El lugar de lo común, como contraposición a los espacios de anonimatos 

planteados por Auge, M en la categoría de “No lugares”: “Si un lugar puede 

definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede 

definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, 

definirá un no lugar.” (Auge, M. p: 83) “La distinción entre lugares y no lugares 

pasa por la oposición del lugar con el espacio.” (p: 85) 

Estos “no lugares” son espacios de encuentros pasajeros, superfluos, que no 

admiten la experiencia, espacios por los que pasamos y no dejamos nada, 

tampoco ellos. Espacios de no experiencia, que no permiten la construcción de 

sentidos, ni persiguen ningún fin colectivo. La construcción de lo común de la 

que hablamos en este trabajo apuesta a encuentros que fortalezcan las redes 

que sostienen lo social colectivo y la justicia social. 

“En el horizonte utópico de radicalización democrática, la construcción de 

lo común, antes que en un contenido, busca su fundamento primero en el 

reconocimiento de la igualdad radical del otro (Dussel, 1998)”. (Rodríguez, 

L. 2012. p: 114) 

La idea de “lo común” está ligada desde nuestra perspectiva a la escuela 

pública. En nuestro país, todos los sujetos tienen el derecho y la obligación de 

asistir a la escuela, si bien pasaron muchos años para que el acceso de las 

mayorías fuera efectivo. La escuela pública se presenta como el lugar de 

encuentro donde muchos niños y niñas pasan a convivir (fuera de su hogar) con 

otros pares, donde amplían sus vínculos de socialización y suceden un abanico 

de aprendizajes. Se configura, en apariencia, como un espacio común, así lo 

plantea el discurso de “la escuela es igual para todos” y dicho de otro modo, 

todos somos iguales para la escuela. 

Desde un paradigma crítico podemos enumerar acciones y prácticas que la 

escuela reproduce tendientes a homogeneizar con la finalidad de controlar 

acciones y modos de actuar de cada sujeto. Desde el surgimiento del sistema 

capitalista, la necesidad de mano de obra calificada ha requerido de instituciones 

que capaciten a los obreros. Como plantea Althusser (2003) cuando habla de la
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reproducción de la fuerza de trabajo y de que esa fuerza de trabajo debe ser 

competente, pero también “adiestrada” para su correcta incorporación-sumisión 

al sistema. Entonces acordamos con el autor que en la Escuela desde sus inicios 

“Se aprenden habilidades. Pero al mismo tiempo (…) se aprenden las 

“reglas” del buen uso (…), según el puesto que esta “destinado” a ocupar: 

reglas de moral y de conciencia cívica y profesional, lo que significa en 

realidad reglas del respeto a la división social-técnica del trabajo y en 

definitiva, reglas del orden establecido por la dominación de clase” 

(Althusser, L. 2003, p: 14) 

La escuela se constituye en una de las instituciones del Estado responsable de 

la formación de los sujetos, reproductora de normas del orden establecido 

dominante. Entonces ese espacio público por el que todos los sujetos transitan 

para verdaderamente constituirse en un lugar común (en la línea que venimos 

definiendo el lugar de lo común), en términos de justicia social, es 

necesariamente un espacio de disputa. Que requiere del esfuerzo colectivo por 

construir proyectos educativos que dignifiquen la vida de todos los sujetos. Y 

como plantea Cornu en (Diker, Frigerio 2012 p: 35) “(…) el problema es el de 

una reinvención de la cosa pública y de la acción política.”
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Memorias pedagógicas: un recorrido necesario para el presente 

 
 

“Vivimos tiempos en que resulta imperioso tomar conciencia 

de lo que en el país ha existido, en educación y en todos los 

campos. Seria trágico, como una tragedia de destino 

ruinoso, que la interrupción brutal de la dictadura haya 

conseguido desconectarnos de los logros del pasado que 

han de ser herencia irrenunciable.” Enrique Puchet C. 

(Mayo, 1987) 

 
 

Re-memorando 

Este es el ejercicio que propone el presente trabajo, traer a la actualidad 

experiencias del pasado, discusiones, metodologías y acciones del movimiento 

estudiantil, políticas educativas de la época, el surgimiento de alternativas 

pedagógicas que dan cuenta de una etapa de la educación en nuestro país. Se 

trata de reconstruir una parte de la historia para entender-nos y darle continuidad 

al legado que dejaron estas experiencias, rescatando sus memorias. 

Rememorar parte de la historia de cualquier comunidad supone un dialogo 

permanente con el pasado, incorporar las memorias de aquellos que hicieron 

experiencia y que de múltiples formas han dejado evidencia de los procesos y 

recorridos hechos. Requiere de la búsqueda de fuentes, lecturas y de recoger la 

voz de los actores que formaron parte de esas experiencias, las anécdotas y los 

recuerdos que hagan circular esas memorias. 

Para lograr un análisis de las dos experiencias socioeducativas que traemos, es 

necesario describir brevemente un recorrido por los acontecimientos históricos 

más relevantes que antecedieron a cada una de ellas. 

Ambas se desarrollan en el marco de un movimiento pedagógico con larga 

trayectoria histórica, que inicia en nuestro país en la década de los años 30 con 

las primeras reflexiones en torno al rol de la escuela rural y que comienza a 

ponerse en práctica años más tarde con las Escuelas Granjas en 1944 y las



19  

Misiones socio pedagógicas en 1945. Este movimiento3 surge por la demanda 

del Magisterio de Montevideo que comienza a visualizar una realidad de extrema 

vulnerabilidad en la población del medio rural (rancherío, pobreza, 

enfermedades, desnutrición, analfabetismo, aislamiento, etc.). Entendiendo que 

el acceso a la escuela por sí solo no asegura ninguno de estos aspectos, sino 

que requiere poner a disposición otros elementos y recursos. Movilizados por 

principios en defensa del derecho a la educación integral, a la alimentación, 

salud, vivienda, recreación entre otros derechos esenciales de los sujetos, que 

garanticen una vida digna para estas comunidades. 

Resulta necesario, entonces, contextualizar históricamente el recorrido de la 

Pedagogía Nacional y particularmente el de la Educación Rural, para entender 

el contexto en que surgen estas experiencias socioeducativas alternativas. 

Teniendo como antecedentes las primeras Misiones Socio Pedagógicas en 

México (1921) y posteriormente en la España republicana (1931), cada una en 

momentos históricos y contextos socioeconómicos particulares, desarrollan 

propuestas educativas en comunidades rurales e indígenas con un enfoque 

comunitario y educativo integral. Contemplando de esta forma todos los aspectos 

de la vida del sujeto (producción de alimentos, vivienda, salud, educación, 

participación social y cultural) y la comunidad de la que forma parte. 

Estos son los antecedentes previos a las experiencias alternativas en nuestro 

país. Comienza a generarse un movimiento que coloca en el centro de la 

discusión las distintas problemáticas de la escuela y el medio rural. 

En 1937 Agustín Ferreiro escribe el libro “La enseñanza primaria en el medio 

rural” cuestionando y proponiendo los lineamientos de la educación rural. En 

1944 se ponen en práctica en nuestro país las primeras experiencias de 

Escuelas Granjas y un año después comienzan las Misiones Socio pedagógicas. 

En 1949 se realiza el Congreso de Maestros Rurales en Piriápolis, donde se 

define el Programa para Escuelas Rurales. En 1950 la UNESCO establece los 

criterios para la Educación Fundamental y en su organismo CREFAL (presidido 

por Julio Castro) dicta en México un curso dirigidos a maestros y educadores 

 

 

3 Ver: “La Educación Rural en Uruguay”. Demarchy, M y Richero, N. (1999) 
“Replica de un maestro agredido”. Miguel Soler Roca. Cap VII. Etapas de la pedagogía 

nacional reciente. (2005) 
“ Análisis histórico de la Educación en el Uruguay” ANEP (2017)
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para el trabajo con poblaciones campesinas e indígenas, en el cual Miguel Soler 

participa. Luego de realizar la formación, Soler regresa a Uruguay y propone un 

Proyecto educativo para escuelas rurales basado en la Educación Fundamental, 

propuesta que se concreta con el proyecto de La Mina (1954). En ese mismo 

periodo (1951) comienza a gestarse la Unidad Cooperaria de Villa García con la 

llegada de Matonte a la dirección de la escuela Nº 157.
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Alternativas Pedagógicas: 

 
 

En este contexto de movilización del Magisterio de Montevideo y tomando los 

antecedentes que venían ocurriendo en otras partes de la región, la escuela rural 

toma relevancia y comienzan a realizarse algunas experiencias socioeducativas 

en el interior del país. Villa García y La Mina son experiencias educativas que se 

configuran como una alternativa pedagógica al decir de Puiggrós en (Moreira, 

Morena, Paleso, Sánchez, sd) 

“es una alternativa pedagógica en el entendido de que alteran la relación 

entre educador y educando, docente e institución, en el sentido de 

transferir poder educativo-cultural hacia los sujetos tradicionalmente 

excluidos u oprimidos por la cultura moderna, ampliando el espacio de 

participación, haciendo transparentes los mecanismos de gestión, 

desburocratizando la toma de decisiones, “dialogizando” el vínculo de 

enseñanza- aprendizaje, innovando en el currículum al introducir 

elementos que lo descongelaran, tornaran flexible, actualizarán, 

localizarán. Estos eventos podrían haber acontecido dentro o fuera de la 

escuela pública (Puiggrós, 1990).” 

A partir de esta definición de Alternativas pedagógicas se pueden identificar 

claramente las Funciones y Competencias del rol profesional de la educadora 

social, en tanto piensa la situación educativa; en una relación horizontal respecto 

al sujeto, posible de suceder en otros espacios (fuera de la escuela), propiciando 

experiencias que amplíen la participación y circulación de los sujetos. 

Estas propuestas son llevadas adelante por un grupo de docentes que acentúa 

su trabajo en la participación de los actores del medio y abre las puertas de la 

escuela a la comunidad. Pero no para que las familias asistan a una actividad 

concreta, abre sus puertas a toda la comunidad para que formen parte de la 

propuesta educativa, para que intervengan en ella. Esta apertura supone una 

nueva forma de trabajo, exige definiciones, acuerdos y acción. Coloca a todos 

sus actores en un lugar desconocido, un lugar que se construye y habita entre 

todos. El lugar de lo común.
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“La construcción de una sociedad de iguales requiere la garantía de un 

espacio público democrático donde las diferencias y conflictos puedan ser 

dirimidos en lógicas justas (ídem). No será posible sin una pedagogía 

orientada a la formación de subjetividades radicalmente democráticas, 

con identidades sólidas, pero flexibles, con capacidad de organizar 

proyectos biográficos en el marco de construcciones sociales complejas.” 

(Rodríguez, L. 2012, p: 114) 

 
Ese espacio común es representado por aquello que los miembros de una 

comunidad definen como colectivo, se expresa en plural, algo de eso está en mí 

y algo de mi esta puesto en eso. Está ligado a la identidad de los sujetos que lo 

constituyen, y hace que nos sintamos “parte de”. Ese sentirse parte, no implica 

necesariamente que todos los sujetos constituyan una masa homogénea de 

iguales pensamientos y acuerdos permanentes. Por el contrario considero que 

lo común crece del encuentro de las singularidades. 

“La producción de un espacio común, desde esta perspectiva, requiere de 

una pedagogía que no se piense aislada del conjunto social en el que se 

inscribe y que asuma la politicidad del proyecto al que apuesta como 

prospectiva de la formación de cierto tipo subjetividades que, como quería 

el maestro de Bolívar, puedan anteponer el bien común al interés 

particular, en el sentido de reconocer el espacio socialmente compartido 

en el cual transcurre la cotidianeidad y las diversas biografías son 

posibles.” (Rodríguez, L. 2012, p: 114) 

 
Lo común también esta sostenido en el término comunicación, el lenguaje (la 

palabra), por lo tanto, aquello que nombramos, lo que es posible describir y 

transmitir a otro, ese otro igual a mí, capaz de recibir y transformar ese objeto 

(simbólico o material), lo compartido en colectivo, se torna común. Eso indivisible 

que es de todos, accesible a todos como plantea Frigerio “(…) conlleva una 

renuncia a la propiedad privada, no hay lo común en el mercado. (…)” (2012, p: 

260). Entonces cabe la pregunta que plantea la autora; ¿Qué tenemos en 

común? 

“La oferta del más de uno de lo identitario. Rasgos de identidad 

compartidos y no homogeneizantes. La indefensión en el origen, la
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necesidad del otro para volvernos humanos, la palabra como relación. La 

cultura como destino posible de la pulsión, la transmisión como mandato, 

la herencia ganada más que heredada, la actividad simbólica del apres 

coup.” (Frigerio, G. 2012, p: 238)
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La historia de la comunidad se cuenta a través de la escuela rural 

 
 

En una entrevista realizada en 2017 al director del Departamento de Educación 

Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP); Lic. Limber Santos, 

sobre el significado de la escuela rural para los distintos actores del medio, 

plantea algunos aspectos propuestos en el programa para escuelas rurales de 

1949 “Los fundamentos, conceptos y fines de la escuela rural”, que aún hoy se 

mantienen vigentes: 

(…) el vínculo de la comunidad con la escuela, es un vínculo que se lo 

caracteriza como muy fuerte y estrecho (…) y eso motiva que una de las 

vertientes de la pedagogía rural uruguaya, la vertiente social, fuera la que 

más alimento en su tiempo (años 30-40 y 50) al pensamiento pedagógico 

nacional. Allí en el propio programa se establecen algunos fundamentos 

y una serie de fines, entre los cuales se destacan los fines sociales, donde 

se habla de que la escuela debe de ser el centro de referencia para las 

comunidades, el lugar donde la mayor parte de las actividades 

comunitarias se realizan, y de algún modo lo cierto es que la vinculación 

de la escuela con la comunidad, es una vinculación que está marcada por 

el hecho de que la escuela es el único espacio público para esa 

comunidad, la única presencia del estado, y por lo tanto el lugar de 

confluencia de múltiples actividades de orden social, productivo, y cultural 

que se desarrollan en la zona. (Entrevista a Limber Santos, 2017). 

Este lugar de reconocimiento en el que se define la escuela rural la ubica en un 

espacio de encuentro, participación, organización social, ejercicio de ciudadanía, 

promoción sociocultural para la comunidad rural. A la vez que habilita el 

surgimiento de nuevas prácticas socioeducativas para mejorar la calidad de vida 

de la comunidad. En la escuela rural dialogan lógicas propias de una institución 

escolar y también temas de la comunidad, cuestiones del medio, producción, 

políticas estatales, etc. Este intercambio constante entre la escuela y las familias 

del medio se establece en un vínculo de identificación entre ambas instituciones. 

Se presenta como espacio común de todos, permitiendo la participación activa 

de la comunidad local a través de las generaciones.



25  

(…) la historia de las comunidades, la historia de la familia rural, se cuenta 

a través de la escuela, (…) de que cada uno puede contar la historia 

biográfica, de su propia vida, y su niñez en esa escuela, esa misma 

escuela donde fue su padre y a la que fue su abuelo, por lo tanto las 

historias familiares se cuentan atravesadas por la escuela pública rural, y 

eso me parece que es un símbolo de cuanto significa la escuela para la 

comunidad. (Santos, L. 2017). 

Este espacio repleto de significaciones, que es la escuela rural, ha sido el 

escenario de múltiples experiencias socioeducativas en la historia de la 

educación en nuestro país, y ese valor cultural acumulado hace necesario 

rescatar la Memoria Pedagógica de estas experiencias. 

Debido a las características y alcances del presente trabajo de indagación se 

pondrá énfasis en algunas características y propuestas realizadas por estos 

proyectos educativos basados en el modelo de educación rural con fuerte 

hincapié en el trabajo con la comunidad. Tomaremos de ejemplo estos dos 

modelos de escuelas rurales que, manteniendo algunos matices en las 

propuestas metodológicas y en el contexto en que se desarrollan, han trabajado 

estrechamente con la comunidad. Identificando en esta ultima un pilar 

fundamental en sus propuestas educativas, donde distintos aspectos trabajados 

de forma integral se ponen en juego para el desarrollo del sujeto y la comunidad. 

Más adelante se desarrollarán en profundidad estas ideas y conceptos.
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Enriquece pero despuebla… 

Contexto y escuela rural: 

 
La escuela rural y la campaña en Uruguay se fueron constituyendo desde antes 

de la Independencia de nuestro país. Pero realizaremos un recorte en el tiempo 

y haremos un breve recorrido histórico del medio rural y su escuela. En 1847 se 

crea el Instituto de Instrucción Pública a cargo del secretario José Gabriel 

Palomeque, en un informe de 1855 presentado por dicho secretario se describe 

la situación de la población y educación rural de la época: “(…) 129000 

habitantes rurales, 30 escuelas, y 899 alumnos. Describe el lamentable estado 

de la educación y señala el abandono generalizado de la escuela debido a la 

falta de recursos (…)” (Demarchi y Richero, 1999. p: 14) y reafirma la necesidad 

de un programa educativo de carácter nacional. Este informe no solo expone el 

escaso alcance y la precariedad del sistema escolar en el medio rural, sino que 

también deja al descubierto la pobreza que radica en el interior del país. 

A fines del siglo XIX y principios de XX en Uruguay se produce un cambio del 

sistema de explotación ganadera el cual afecta a gran parte de la población rural. 

Estos cambios se basaron en la conversión de la producción basada en el 

pastoreo a campo abierto (movilidad de las familias de peones), a la producción 

industrial insipiente en el momento con el alambramiento de los campos. 

Generando un recorte masivo del trabajo asalariado, dejando a muchas 

familias sin trabajo y por tanto sin vivienda. La compleja situación generada por el 

cambio en la forma de producción supuso el destierro y la migración de la 

población rural y la conformación de asentamientos en distintos parajes y 

poblados. 

La nueva organización económica de la campaña trae como 

consecuencia un desplazamiento de los pobladores no directamente 

vinculados a la producción agropecuaria. Se genera así una progresiva 

migración hacia la capital del país que determina su macrocefalia así 

como el crecimiento de otros centros urbanos y la proliferación de 

rancheríos y “pueblos de ratas. (Demarchi y Richero, 1999, p: 16) 

En estos asentamientos o “rancheríos” como describe Soler: “Los maestros de 

mediado del siglo XX nos acostumbramos a enfrentar problemas sociales,
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considerados lacras por algunos autores, que afectaban profunda y 

definitivamente la condición humana de nuestros alumnos”. (Soler, 2005, p: 161) 

Los asentamientos formaron parte del paisaje de nuestro país durante un largo 

periodo, la pobreza, el hambre, la falta de vivienda, salud, el analfabetismo, la 

violencia, eran consecuencia de un sistema que crecía dentro de los márgenes 

de la cuidad y a espaldas del campo. 

La escuela se conforma paulatinamente en la institución del Estado responsable 

de transmitir los valores sociales determinados por la clase hegemónica para 

instaurar el orden y disciplinamiento social. Más adelante con la figura de Varela 

y sus postulados pedagógicos en “La educación del pueblo” (1874) y “La 

legislación escolar” (1877) se pone en discusión un nuevo modelo de escuela 

moderna de carácter pública, laica, gratuita y extendida a toda la población, en 

adelante la Educación Común. Con Varela se produce la extensión de la escuela 

a todo el territorio nacional y su ampliación en el medio rural, anteriormente 

existían las “escuelas de campaña” donde se impartían conocimientos básicos y 

claramente postergados en comparación a las escuelas urbanas. Varias 

décadas pasaron hasta que en 1935 se crea el Instituto Normal responsable de 

la formación de maestras y maestros ahora unificada. Con el paso del tiempo y 

la conformación del Magisterio, comienzan a tomar relevancia distintas 

experiencias en el medio rural que fortalecieron la tan postergada Educación 

Rural.
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Las Experiencias Pedagógicas: 

 
Núcleo Escolar Experimental “La Mina” (1954-1961). 

“Vivir mejor”… 

Ese era el objetivo que impulsaba el trabajo de los maestros y las maestras que 

llegaron a La Mina, experiencia que lleva el nombre de una de las 7 escuelas 

que componen el núcleo. La escuela central está ubicada en un paraje rural entre 

la 5ª Sección y la Ruta 8 en Cerro Largo. 

Este proyecto experimental nace de una propuesta realizada por Miguel Soler 

basada en los principios de la Educación Fundamental (CREFAL-UNESCO) 

orientada a la formación de maestros y educadores para el trabajo en 

comunidades rurales e indígenas en distintos países de Latinoamérica. La 

Educación Fundamental busca generar estrategias para el desarrollo de las 

comunidades rurales. En palabras de Soler 

 
“(...) pretende abarcar todos los sectores de la vida humana, basa 

su acción en el conocimiento de la realidad por medio de la 

investigación (...) No se trata, por cierto, de que el educador cree 

un mundo mejor, sino de que ponga al alcance de las gentes 

estímulos y razones para que ellas ansíen vivir en ese mundo mejor 

y, por sus fuerzas, hagan posible su advenimiento.” (2005, p: 234) 

Estas definiciones hacen eco dentro de un proceso de discusión y análisis que 

venía impulsando el Movimiento de estudiantes de Magisterio en defensa de 

la escuela rural 4 desde antes de los años 40. Dicho movimiento tenía como 

objetivo trabajar con la escuela y la comunidad rural. Poniendo a disposición 

recursos (intelectuales, materiales, humanos, etc), fortaleciendo la participación 

de las familias en la construcción de mecanismos que promovieran la mejora en 

las condiciones de vida en la zona. 

 
 
 

 

 

4 Para profundizar ver: “La educación rural en Uruguay” Cap II. Demarchi, M y Richero, N. (1999) 
“Réplica de un maestro agredido” Cap VII. Miguel Soler Rica. (2005) 
“Breve análisis histórico de la educación en el Uruguay”. ANEP. (2017)
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La experiencia tuvo distintos momentos; inicialmente, el Equipo de 

educadores/as realiza un recorrido por la zona con la finalidad de establecer un 

vínculo con la comunidad y realizar una investigación que implicaba el mapeo 

del territorio. Este trabajo relevara datos de la población, nivel educativo, 

recursos presentes en el medio y lograra identificar las demandas que 

enfrentaban las familias del campo. El trabajo realizado hace visible una 

situación de olvido y precariedad de la vida en el medio rural que hasta el 

momento era desconocida por la ciudad, y de la que las autoridades no se hacían 

responsables. El Magisterio pone de manifiesto la pobreza en la que vivían las 

familias del campo (vivienda precaria, altos niveles de desnutrición, 

analfabetismo, escasa atención en salud, aislamiento, etc.). 

En un segundo momento comenzó un trabajo más complejo que implicaba la 

organización con la comunidad para generar mecanismos de participación. Las 

asambleas como modalidad para definir demandas y realizar propuestas, etc. 

Una vez en marcha esa etapa, se define de forma colectiva un plan de trabajo y 

una metodología propia para organizar y dar sentido a la experiencia. Este plan 

abarcaba diversas dimensiones de la vida de los sujetos y sus familias, por lo 

tanto, el trabajo trascendía el salón de clases y requería de un enfoque 

interdisciplinar para abordar los distintos aspectos del proyecto. 

La experiencia de La Mina comenzó en 1954 y se extiende hasta 1961 en un 

clima político pre-dictadura, donde el gobierno y las autoridades educativas 

toman medidas que la perjudican particularmente. Se realiza un recorte de 

presupuesto, elevan pedido de informe y comienzan a cuestionar el accionar del 

Equipo de la Mina y su trabajo. Tras años de sostenimiento y defensa del 

proyecto, la experiencia es totalmente desmantelada y finaliza con la Inminente 

y provocada renuncia de su director Miguel Soler y la posterior desvinculación 

de todo el equipo de trabajo.
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Para su análisis tomaremos tres elementos del Modelo Pedagógico propuesto 

en la primera parte del trabajo; agentes, sujetos y metodología. Elementos que 

entendemos son fundamentales en el trabajo realizado en La Mina, poniéndolos 

a dialogar con la noción de Territorio y de Común. Todos los datos y referencias 

que se presentan en este apartado, son extraídas del libro “Replica de un 

maestro agredido” (2005) escrito por Miguel Soler luego de finalizada la 

experiencia. 

Agentes: 

El equipo de educadores era interdisciplinario: 

“(...) rotan por las diferentes zonas, asesoran a los maestros, se vinculan con los 

grupos de vecinos que se han organizado. De este modo, es posible enfocar los 

aspectos agronómicos, sanitarios, recreativos, la producción y uso de ayudas 

audiovisuales, etc.” (Soler, M. 2005, p: 234). 

Maestra de Educación Estética: esta figura forma parte del recientemente 

aprobado Programa de educación para escuelas rurales de 1949, dentro del área 

de expresión se realizaban actividades de canto, danza, dramatización, títeres, 

decoración escolar y distintos contenidos artísticos y culturales para trabajar con 

niños/as, jóvenes y adultos. 

Maestra de hogar: dentro de sus finalidades estaba el mejoramiento del hogar, 

las actividades estaban dirigidas a la mujer y tendían a fortalecer la posición de 

la mujer en la familia, estas actividades estaban coordinadas junto con la 

Maestra en Manualidades que realizaba talleres de construcción de muebles, 

decoración del hogar, etc. 

Maestro secretario: cumplía tareas administrativas, y se encargaba de producir 

material audiovisual (fotos, diapositivas, carteles, cine, etc.), manejaba el 

mimeógrafo con el que hacían todo el material de lectura, información para la 

escuela, niños/as, maestras, familias y comunidad. 

Experto agrario: se encargaba de asesorar a las maestras en los huertos 

escolares, a las familias en sus cultivos, huertas, viveros. Estas tareas eran 

coordinadas y realizadas con un peón. 

Maestro director del núcleo: estaban entre sus tareas la formación previa de 

todo el equipo de trabajo, transmitir las bases de la Educación Fundamental. 

Enfermera: responsable de la educación sanitaria en todo el núcleo y la zona.
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Maestras/os de aula: responsables de las actividades dentro del salón de 

clases, y además, debían participar de las formaciones en otras áreas de trabajo 

a cargo de los educadores. 

Todo el equipo tenía conocimiento sobre el trabajo desarrollado en las distintas 

áreas, principio integral que proponía la Educación Fundamental y que implicaba 

la articulación de todo el trabajo. Las planificaciones eran colectivas, cada 

intervención tenía un eje común y una continuidad que permitía trabajar desde 

cada área o disciplina pero en articulación. Posteriormente se realizaba una 

evaluación colectiva para reajustar la metodología de trabajo.
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Sujetos: 

Para La Mina, el sujeto de la educación, deja de ser únicamente el alumno de la 

escuela. Se consideran sujetos de la educación todas las personas que forman 

parte de la comunidad, los niños/as, padres, hermanos, adultos mayores y 

demás vecinos de la zona. Se produce una extensión de la propuesta 

pedagógica a los integrantes de la comunidad. El sujeto en este proyecto es un 

actor que participa activamente del medio, capaz de organizarse con la 

comunidad para definir las acciones y resolver problemáticas del medio que 

involucran a todos. Esta ampliación del sujeto para la experiencia, está ligada a 

la idea de lo común que se fue construyendo en torno a la apertura de la escuela 

a los demás integrantes de la comunidad. La escuela se integra al medio y las 

familias se apoderan de ese espacio, lo habitan, logran identificarse en el 

proyecto y deciden participar de forma activa de su propuesta. 

Teniendo en cuenta algunos postulados en torno a la noción de lo común que 

mencionamos anteriormente, podemos decir que la propuesta de La Mina está 

orientada al encuentro, al reconocimiento de las singularidades, haciendo una 

apuesta a la construcción colectiva. La escuela se conforma en el lugar común 

habilitador de construcciones simbólicas y materiales comunes, a la vez 

canalizador de propuestas y de organización para resolver las distintas 

problemáticas que se presentan en el medio.
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Metodología: 

Se puede decir que la metodología en la Mina fue la Participación-acción ya que 

todos los actores formaban parte de la organización. Si bien el proyecto fue 

diseñado por el equipo docente, la puesta en marcha y continuidad del trabajo 

fue ejecutada por todos los sujetos de la comunidad. El equipo se organizaba en 

base a un Plan anual realizado al inicio del proyecto, en el que se definían las 

grandes líneas de acción. Después definían una reunión mensual de asistencia 

obligatoria, donde se planifica el trabajo en cada área en base al Plan anual con 

sus educadores responsables. Una reunión semanal para planificar las líneas de 

trabajo cotidiano, evaluando las tareas realizadas, los periodos, etc. Los fines de 

semana se realizaban reuniones de estudio en la escuela central, constituidos 

como espacios de formación para todo el equipo, donde se trataban temas como: 

teoría educativa, salud, nutrición, producción, etc. Se promovían discusiones 

para fortalecer al equipo. 

Dentro de las actividades planificadas estaban los espacios de talleres a cargo 

de los educadores de las distintas áreas. Cada taller tenía su finalidad, se 

realizaban en las distintas escuelas o en los hogares de las familias, con el 

objetivo de rotar en la zona. Estos talleres muchas veces eran colectivos y otras 

veces se realizaban de forma puntual con una familia determinada buscando 

trabajar aspectos particulares de cada núcleo. También se realizaban 

actividades y eventos que tenían como finalidad promover el encuentro y el 

intercambio de las familias de la comunidad. Se organizaban actos, festejos en 

fechas especiales, ferias vecinales, asambleas de padres y vecinos, entre otras 

formas colectivas de participación. Esta metodología apuntaba a la participación 

de todo el equipo educativo, de las familias de los niños/as, y de otros miembros 

de la comunidad, permitiendo paulatinamente la conformación de una identidad 

local y un sentir común. 

Hasta aquí quedan expuestos los tres elementos que al entender de quien 

analiza la experiencia, son pilares de la propuesta realizada en la Mina. Los 

actores que participan de ella y la forma o las líneas de acción que determinadas 

de forma colectiva y puestas en común, guiaron la acción de sus integrantes.
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Organización y fines en La Mina 

 
 

“(…) la experiencia de La Mina recoge, tanto como las inquietudes 

y soluciones nacionales, los puntos de vista de los organismos 

internacionales, las enseñanzas de la experiencia universal en 

materia de educación en los medios de incipiente desarrollo. El 

trabajo de La Mina está enfocado como un típico proyecto de 

educación fundamental o, si se prefiere, de educación o desarrollo 

de la comunidad, (…) el propósito de ayudar por la educación a las 

familias y a las colectividades a obtener un mejor nivel de vida, 

principalmente por la localización de sus intereses y el empleo de 

sus propios recursos y valores”. (Soler. 2005, p: 233) 

 
Esta experiencia piloto se desarrolla en el marco de la institución escolar, 

dependiente del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, quien 

aprueba a fines de 1954 el proyecto presentado por Soler y da lugar al Primer 

Núcleo Escolar Experimental. El trabajo allí realizado se desprende del 

Programa para Escuelas Rurales del 495. Dicho programa estaba basado en el 

concepto de Escuela Productiva: 

“La escuela no será productiva si la producción se entiende como 

exclusiva producción de bienes económicos. Sera productiva, en cambio, 

si la producción se entiende como trabajo educativo y socialmente útil que 

pueda crear beneficios materiales para los alumnos” (Programa para 

Escuelas Rurales de 1949, p: 12) 

Este programa establecía unos fundamentos y fines que guiaban la acción 

educativa del equipo. El principal fin que perseguía el programa tenía que ver 

con la importancia del medio para el desarrollo integral del sujeto. Por eso se 

sostiene la “función compensatoria” respecto al medio, teniendo en cuenta las 

diferencias entre el contexto rural y urbano. Esta función suponía trabajar sobre 

 
 
 
 

 

5 Ver: Programa para Escuelas Rurales. Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal. 
Año 1949
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los aspectos más vulnerables de los sujetos y el medio donde vivían, utilizando 

los recursos y herramientas para fortalecer esos aspectos. 

Por otro lado el equipo de educadores, que como ya mencionamos 

anteriormente, tomaba los principios de la Educación Fundamental entendiendo 

a esta como: “(…) un amplio número de actividades educativas que, sin embargo, 

presentan de un país a otro y de una a otra región, gran similitud en cuanto a los 

problemas enfocados y a los fines perseguidos”. (CREFAL, 1952, p: 14) El 

término empleado por la UNESCO como Educación Fundamental toma 

principios de la Educación (…) en cuanto toma los intereses del educando, en 

este caso la comunidad, como palanca esencial, pretende abarcar todos los 

sectores de la vida humana, basa su conocimiento de la realidad por medio de 

la investigación (…) (Soler, 2005, p: 234) 

De este modo organizaba el trabajo por áreas de intervención con un carácter 

integral. Tomando cada expresión de la vida del sujeto y la comunidad, con una 

perspectiva de participación, de reconocimiento y ejercicio de los derechos. 

Estas áreas apuntaban a distintos aspectos y estaban organizadas de la 

siguiente forma: 

-Producción de alimentos: diseño y construcción de huertas (en las escuelas y 

hogares). Esta área estaba destinada a solventar los alimentos del comedor 

escolar y de los hogares, pero también a la enseñanza de la producción y 

preparación de alimentos variados y nutritivos (soberanía alimentaria) a la vez 

que generaba ingresos económicos a las familias con la venta del exceso de 

producción y su venta en el mercado más cercano en Cerro Largo. 

-Salud e higiene: debido a la falta de agua potable y todo tipo de recursos 

médicos, la atención en salud era un elemento básico casi inexistente en la zona 

de la Mina. La asistencia médica y odontológica fue una de las áreas más 

trabajadas por el equipo, teniendo una enfermera como referente en el taller que 

se dedicaba a la enseñanza de auxilios médicos y cuidados primarios (vacunas, 

curar heridas, limpieza, etc). Posteriormente con la llegada de la de odontóloga 

y el medico fueron conformando una Policlínica que funcionaba quincenalmente 

en su inicio y luego de forma semanal, con recursos económicos de las familias 

organizadas. 

-Hogar-Construcción de mobiliario: esta área era trabajada en un taller que 

estaba destinado a la construcción de muebles y soluciones para las
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construcciones precaria de los hogares. El maestro a cargo enseñaba desde la 

construcción de baños (poco comunes en las construcciones), muebles para la 

cocina, habitaciones, comedor. También construían mobiliario para las escuelas. 

-Recreación y cultura general: estaba a cargo de una maestra que se encargaba 

de enseñar todo tipo de artes (canto, pintura, poesía, danza, cine, teatro, etc), 

también era responsable de organizar los actos escolares, fiestas locales y 

eventos. Esta área fue de gran significado para la comunidad rural, ya que gran 

parte de sus miembros nunca habían tenido contacto con instrumentos 

musicales. La recreación y el tiempo libre era una instancia que solo disfrutaban 

los niños hasta el momento, luego paso a formar parte en todos los encuentros, 

tanto de adultos, adolescentes y niños. También se incursionó en el 

cinematógrafo, la creación de impresos como el diario escolar, la revista del 

hogar, etc. 

Nuevamente se ve reflejado el principio de integralidad de la Educación 

Fundamental, donde los distintos aspectos de la vida de los sujetos son tomados 

en cuenta desde la función social de la escuela y trabajados junto con las 

familias. La educación en tanto hecho social no puede pensarse 

compartimentada, si piensa al educando como sujeto en sus múltiples 

dimensiones, necesariamente debe integrarlas al proceso educativo.
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Territorio en La Mina: 

 
El territorio estaba compuesto por dos niveles socioeconómicos muy desiguales, 

por un lado grandes terratenientes con producciones ganaderas destinadas a la 

comercialización. Por otro lado, las familias de pequeños productores, 

asalariados y peones zafrales que vivían en construcciones precarias (ranchos). 

El acceso a la tierra para estas familias era prácticamente imposible, por lo que 

en su mayoría se encontraban ocupando tierras del Estado o de “prestados”. 

Esta era una característica de la situación agraria del momento, en que los 

estancieros tenían en su poder grandes extensiones de tierra y como contra cara, 

las familias pobres adquirían unas pocas hectáreas que les permitía una 

pequeña producción para el consumo propio. Los nuevos cambios de 

modernización introducidos en la ganadería nacional6 generaron impactos 

significativos en la estructura social. 

“A partir de entonces, la mayor parte de los pobladores de los latifundios- 

familias de peones, lavanderas, cocineras, domadores, en algunos casos 

la maestra de la escuela local, artesanos, vagabundos, agregados de toda 

clase- devino personal transitoria o permanentemente excedentario y fue 

expulsado de la estancia (…). Surgió así en el país el dramático problema 

de los rancheríos” (Soler, 2005, p: 160) 

A pesar de las grandes desigualdades entre una clase y la otra, no se puede 

hablar de la existencia de conflicto, porque las familias del núcleo se encontraban 

“enajenadas/alienadas” por las condiciones de vida en que vivían, la falta de 

herramientas y conocimiento para construir formas de organización colectiva 

impedía reaccionar frente a la realidad presente. 

“La falta de tierras de subsistencia, de vivienda adecuada y de servicios 

coexistió progresivamente con un inevitable proceso de degradación 

familiar, intelectual y moral de sus habitantes.” (Soler, 2005, p: 161) 

 
 
 
 

 

 

6 Ver: “Replica de un maestro agredido”. Cap. 8. Miguel Soler, 2005.
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Parte del trabajo inicial del equipo de educadores implico la alfabetización de los 

adultos, la lectura y el acceso a información sobre derechos (humanos, laborales, 

etc), sobre la responsabilidad de las instituciones del estado y la concientización 

para reclamar y acceder a sus derechos. El trabajo socioeducativo que se realizó 

en La Mina estuvo en gran parte atravesado por la cuestión agraria y el acceso 

desigual a la tierra. Una de las demandas más importantes realizadas por las 

familias era acceder a la tierra para subsistir, la escuela consiguió a través del 

Instituto Nacional de Colonización (INC) acceder a unas hectáreas para la 

producción de la huerta escolar. 

El aislamiento en que vivían las familias del núcleo afectaba todos los aspectos 

de los sujetos, la tierra como ya mencionamos, pero también la educación (altos 

niveles de analfabetismo), la salud (no tenían cobertura en la zona) para ver un 

médico debían trasladarse a Melo la cuidad más cercana por caminos de tierra, 

la cultura en general también estaba sumamente postergada, el acceso a la 

vivienda digna (vivían en ranchos precarios), el agua, la luz eléctrica, etc. Todos 

estos aspectos anteriormente mencionados formaban parte del paisaje cotidiano 

de La Mina, para el equipo de educadores implico un trabajo de deconstrucción 

de lógicas y sentidos que traían de la cuidad, para poder trabajar desde lo 

pedagógico sin caer enteramente en la mera asistencia. 

Las escuelas que conformaban el núcleo, eran en su mayoría ranchos hechos 

de barro y techo de paja, más adelante construyeron la escuela central de 

materiales convencionales. El acceso a materiales para fabricar mobiliario o 

reparar los ranchos suponía un largo recorrido en carretas a la localidad poblada 

más cercana. La luz era generada a base de un motor y se utilizaba en ocasiones 

concretas. En general el contexto era complejo y carecía de todo tipo de 

recursos, pero el trabajo realizado por la comunidad y el equipo de educadores, 

logro paulatinamente solucionar muchos de eso problemas. El aumento de la 

asistencia a la escuela, la educación de adultos, los proyectos realizados y 

actividades públicas, fueron generando en las instituciones nacionales, locales y 

en actores del medio la participación y responsabilidad con el proyecto generado 

en La Mina.
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En una etapa posterior las familias comienzan a participar activamente de la 

propuesta escolar, realizando jornadas de trabajo para el mejoramiento del local 

escolar, formaban brigadas de trabajo para reparar los ranchos de los vecinos, 

la construcción de huertas en la escuela y hogares de las familias, la instalación 

de la policlínica médica, organización de actividades locales, entre otras. 

“Las necesidades locales determinan el plan, de ahí la necesidad de que 

el contenido del trabajo social surja de un previo contacto con el vecindario 

en que el educador, con espíritu indagador, realice una buena 

investigación de los problemas, valores y recursos existentes en el medio. 

No se trata de sustituir un medio económico, social y cultural por otro, sino 

de acompañar el proceso evolutivo que espontáneamente se produce, 

orientándolo, acelerándolo, favoreciendo el examen de los problemas y el 

hallazgo de soluciones, uniendo voluntades en torno a necesidades 

comunes (…)” (Soler, 2005, p: 242) 

 

Este sentido de comunidad se fue conformando lentamente, los encuentros, las 

asambleas, la ayuda mutua y cooperación para resolver las distintas 

problemáticas fueron constituyendo la identidad de La Mina. La escuela se 

trasformó en el lugar de todos, el sentido de pertenencia sobre ese espacio, la 

identificación con lo que allí se estaba gestando le transfirió una cuota de 

responsabilidad con el proyecto a cada miembro de la comunidad. 

A partir de ese momento se constituye Territorio, en tanto resultado del proceso 

de las relaciones sociales, de las luchas de poder, de la conquista de 

determinado espacio por parte de la comunidad local. Se torna Territorio cuando 

los sujetos toman un rol más activo de apropiación de la propuesta, en tanto 

actores de su propia realidad. Cuando definen las demandas y de forma colectiva 

eligen intervenir en el medio común que los identifica.
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Unidad Educacional Cooperaria de Villa García (1951- 1975) 

“La escuela de puertas abiertas”… 

 

 
Esta experiencia se desarrolla en una zona de Montevideo hoy definida como 

metropolitana, entre los Km16 y Km22 de la ruta Nº 8, que en ese periodo se 

constituía como semi rural dada las características que presentaba. Villa García 

era una zona rural con extensiones de tierra destinadas a la producción, 

conformada por construcciones resultantes del proceso histórico que vivía el 

país. Por un lado, las casonas grandes que pertenecían a familias históricas de 

la zona, con un nivel socioeconómico alto (productores, profesionales, etc.) y por 

otro lado la Villa. La conformación de la Villa se produjo tras los cambios en el 

desarrollo agroindustrial introducido en el país7, que tuvo como consecuencia el 

desarraigo y expulsión de muchas familias del medio rural. Estas familias 

llegaron de distintas zonas rurales y fueron asentándose en los límites de la 

capital, construyendo sus viviendas con el poco material al que accedían. Villa 

García se compone por dos realidades socioeconómicas y culturales desiguales. 

El equipo de la UEC oriento gran parte de su trabajo a la intervención en el 

territorio para incidir en algunos aspectos de esta desigualdad social entre sus 

habitantes. Una zona poco comunicada con la cuidad por la falta de transporte 

público, con escasez de recursos básicos como agua potable, luz eléctrica, 

policlínica de salud, vivienda, trabajo, etc. En 1951 llego el maestro José 

Matonte a la escuela Nº 157 de Villa García, un año después asumió como 

director de la escuela. Desde su llegada, el maestro comienza a generar 

espacios de participación comunitaria donde se planteaban las problemáticas y 

necesidades de la comunidad. De estos encuentros surgen espacios como; 

“(…) periódico escolar (crisol) impresa de manera autogestionada, 

funciones de cine junto a niños y padres, grupos de danzas folclóricas, el 

club de madres; emprendimientos autogestionados como la “Cooperativa 

del Pan” que abastece de pan al comedor de la escuela. Es de destacar 

la chacra comunitaria, con capacitación de profesionales (…) el apoyo de 

 

 

7 Consultado en: “La Educación Rural en Uruguay”. Marta Demarchi, Nydia Richero, 1999.
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la Unidad Cooperaria Número 1 de Cololó, con el usufructo desde 1965 

de un predio de 7 hectáreas y media lindero al local escolar perteneciente 

al fundido Banco Transatlántico.” (Olivera, Guzmán, González, 2016, p: 

6). 

Todos estos emprendimientos en 1969 pasan a llamarse “Unidad Educacional 

Cooperaria”8, en adelante la UEC, compuesta por la Escuela Nº 157, los 

emprendimientos que esta ya tenía en marcha, sumándose, el Liceo Popular, los 

talleres para adultos, cursos de UTU, policlínica de salud, campañas de 

vacunación, plaza de deportes entre otros. También se realizan varias 

modificaciones de ampliación en el edificio, la construcción del comedor escolar, 

nuevos salones de clase, la casa para los maestros, el semi internado y “se 

considera la designación de la Escuela como Centro de Extensión 

Universitaria”9. Este punto es neurálgico en la experiencia de la UEC, el hecho 

que la escuela fuera formalmente un centro de extensión de la Universidad de la 

República (Udelar) supuso un gran impulso para el desarrollo de la comunidad 

local. Los estudiantes de distintas facultades realizaban prácticas en la escuela 

y en el medio, desde estudiantes de arquitectura que aportaron los diseños de 

salones nuevos; estudiantes de agronomía en la puesta en marcha de la huerta 

y el comedor escolar, los estudiantes de agronomía y veterinaria que trabajaban 

en una Unidad Experimental con cría de chanchos ubicada cerca de la escuela 

Nº 157, se ponen en contacto con la Unidad Cooperaria Cololó y comienza un 

vínculo de apoyo técnico y de insumos para la huerta escolar10. También se 

suman estudiantes de derecho con el consultorio jurídico, y fundamentalmente 

los estudiantes de medicina y odontología con la policlínica médica. 

En 1968 tras una reunión gremial de funcionarios bancarios en huelga11, 

realizada dentro de la escuela Nº 157, detienen al maestro Matonte, 

posteriormente comienzan a realizarle sumarios administrativos. En este clima 

pre dictatorial que vivía nuestro país comienzan a perseguir a docentes, a 

realizar pedidos de informe por cada acción realizada por la escuela y su equipo. 

 

 

8 Cronología de la Experiencia Educativa de Villa García 1952-
1975. 9 Cronología de la Experiencia Educativa de Villa García 1952-
1975. 
10Consultado en entrevista realizada a Silvia Martínez (hija de José Matonte). Año 2020 
11 Cronología de la Experiencia Educativa de Villa García 1952-1975.
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En 1973 se instaura oficialmente la dictadura cívico militar en el país, si bien la 

experiencia de la UEC aún continuaba, estaba siendo observada por las 

autoridades con mucha atención y paulatinamente desmantelada. Generando la 

desvinculación de los docentes, la deserción de alumnos del liceo y la llegada de 

autoridades decretadas por el Consejo. En Junio de 1975 tras un procedimiento 

policial donde allanan el liceo por la noche, detienen a los docentes, y también 

al maestro Matonte. 

“Intervención de la Escuela de Villa García y traslado disciplinario de 

algunos docentes de la misma. Sumario administrativo a dos Inspectoras, 

a la Subdirectora y al Secretario de la Escuela. Se instala un alambrado 

alrededor del local escolar y vigilancia policial permanente.” (Cronología 

de la experiencia educativa de Villa Garcia, p: 10) 

Finalmente después del arresto de Matonte y otros funcionarios docentes y no 

docentes, la escuela pasa a ser dirigida por autoridades que no continúan con 

las actividades, espacios, ni sostienen el vínculo con la comunidad. Por lo que la 

experiencia cooperaria finaliza de manera abrupta con la llegada de la Dictadura 

cívico militar a nuestro país.
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En el siguiente análisis, haremos especial énfasis en tres elementos del Modelo 

Pedagógico; agentes, sujetos y metodología. Elementos que al igual que con el 

trabajo de La Mina, entendemos son fundamentales para pensar la experiencia, 

poniéndolos a dialogar con la noción de Territorio y de lo Común. 

Agentes: 
 

El equipo de educadoras/es compuesto “por treinta y cuatro Maestros/clases, 

Dirección, Sub-Dirección, y Maestro Adscripto” (Matonte, 1987, p: 58) debía 

estar, en palabras de Matonte “en situación docente” esto implicaba una 

responsabilidad y compromiso con su rol decente y para con el contexto, pero 

sobre todo estar guiado por un “sólido fondo moral, humanístico”. La labor 

docente requería de una profunda acción pedagógica, de la investigación y la 

firme convicción política de cambio y justicia social. En cuanto al rol del educador, 

Matonte (1987) plantea “(…) incitarlo a que busque y rebusque en el orden de la 

investigación y de la transmisión (que es en alguna medida el insertarse en el 

otro, el sentir en el otro, el crear con el otro)…”. Este planteo sobre el rol docente, 

se inscribe en la convicción de que la educación tiene que estar orientada a 

poder incidir en el proceso libertario del sujeto, esto no supone que la educación 

por si sola le otorgue libertad al sujeto, pero exige de un compromiso por parte 

del educador en trabajar para ampliar la oferta educativa y cultural, educar para 

la libre elección, fomentar la creatividad de los sujetos y luchar por la no 

imposición de destinos. Para Matonte el educador estaba “desintegrado” de la 

comunidad, porque la formación que recibió le otorgo un poder, un privilegio y el 

educador sin autocritica y reflexión cae en “las formas” (refiriéndose a los 

procedimientos y formas escolares) y se olvida que educa sujetos que a su vez 

forman parte de una comunidad, por eso el educador debía ser “reintegrado”. 

“No tiene conciencia de que ese privilegio fue sustanciado por muchos. Diríamos, 

que es una propiedad colectiva, y comprometida, que le ha concedido su propia 

comunidad” (Matonte, 1987, p: 34). Este proceso de reintegración a la 

comunidad, supone el ejercicio de pensarse a sí mismo como integrante de esa 

comunidad, como un igual. Implica radicalmente construir otra forma de educar, 

de vincularse con los sujetos y las familias. Esto es, aportar a la construcción de 

“lo común”. Pero sobre todo, requiere ser consiente del lugar que se ocupa.
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Sujetos: 

“el presunto educando, que muchas veces se transforma 

para mí en educador” (J.P.M.M). 

Para la UEC el sujeto era cualquier persona que se integraba a la escuela, los 

niños que concurrían a la escuela, sus hermanos, las familias, y también los 

vecinos y actores de la comunidad. Todos eran sujetos para la experiencia, en 

tanto participaban libremente del proyecto escolar y las distintas propuestas. 

La idea de sujeto libre, “Por un niño responsable para un hombre libre”, ese era 

el principio de la UEC y eso se hacía manifiesto en las prácticas docentes, 

tratando de que el niño se apropiara de aquello que le pertenecía, en la medida 

en que formaba parte. Muchos relatos de actores que participaron de la 

experiencia se encuentran en el libro “Anecdotario” (1908-2008), uno de ellos 

narra el momento que una alumna del Liceo Popular cuenta que un verano los 

maestros se iban de vacaciones y alguien debía quedarse como responsable del 

cultivo de tomates, de otra forma se perdería todo lo producido. Entonces ella y 

otros dos alumnos asumen de forma espontánea la responsabilidad de ir durante 

el verano todos los días a la escuela y regar los tomates. Esto da cuenta de la 

idea de sujeto que se promovió, un sujeto responsable, comprometido con lo que 

se estaba construyendo, capaz de tomar decisiones y asumir responsabilidades, 

que puede disponer de su otredad y sus saberes. Esta concepción de sujeto 

como actor, que participa activamente de la comunidad, es la misma idea que 

toma La Mina. En ambas propuestas se parte de esta definición, y se amplía la 

concepción de sujeto para trabajar con toda la comunidad. Entendiendo que la 

educabilidad de los sujetos sobrepasa los límites de lo escolar, que se extiende 

a otros ámbitos de la vida, que lo educativo también pasa por aspectos de la 

cotidianeidad y del medio en que vive el sujeto. 

La experiencia de la UEC basó su trabajo en la integración de la escuela a la 

comunidad, esto significó la apertura de la escuela a todos los sujetos de la 

comunidad, una escuela “de puertas abiertas” implicaba poder recibir a las 

familias con sus planteos aunque lo que se tratara no fuera objeto directamente 

relacionado a lo escolar. Abrir las puertas de la escuela requería escuchar lo que 

los demás tenían para decir y resolverlo en cooperación. De la misma forma que
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los problemas o necesidades que surgían en la escuela eran resueltos junto a la 

comunidad. Matonte sostenía que el vínculo con las familias debía ser activo, 

reciproco y de apertura. 

“Intervenir; intervenir permanentemente en el que hacer escolar… si 

hablamos de abrir la escuela para adentro y para afuera, la asamblea de 

padres tiene el derecho del mundo de estar al tanto de todo lo que ocurre 

de puertas adentro… de la misma manera que el pretendido maestro, el 

docente, que atiende a su hijo, tiene el derecho del mundo de conocer que 

es lo que está ocurriendo en su casa: (…)” (Matonte, 1987, p: 43)
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Metodología: 

La metodología planteada en Villa García estaba basada en la cooperación y 

participación. La planificación de las actividades fue trabajada, discutida y 

definida por el equipo de educadores, las familias, vecinos y otros actores de la 

comunidad. Así cada acción a realizar era previamente consultada con la 

comunidad en las asambleas de padres y vecinos.12
 

“Martínez Matonte planificaba todos los sábados junto a los vecinos los 

ejes de las actividades, y con los maestros las discusiones pedagógicas y 

propuestas generales de trabajo, siendo los docentes quienes definían 

finalmente como se abordarían las temáticas planteadas, respetando su 

autonomía. En dichas jornadas también se realizaban las adaptaciones 

del programa a la realidad de la escuela y sus iniciativas” (Olivera, 

Guzmán, González. 2016, p: 14) 

La forma de trabajo que se daba en la escuela, la constituyo una “Escuela 

Equipo”. La organización en los aspectos pedagógicos contaba con la 

participación de todos los funcionarios, docentes y no docentes, cada uno tenía 

un rol importante y necesario para que funcionara. La planificación y los 

contenidos debían plantearse en relación al medio, conectados con la realidad 

de los sujetos y la comunidad. 

Las actividades y tareas que surgían de las asambleas de padres y vecinos eran 

acompañadas por el equipo, siempre orientadas a mejorar la infraestructura 

escolar, la huerta, o demandas de las familias y vecinos de la Villa. Así se 

organizaron eventos de recaudación con las ventas de la producción de la 

huerta, también se tendieron redes con la Universidad y el servicio de Extensión 

para abrir una policlínica de salud, un consultorio jurídico, etc. Todas estas 

actividades eran coordinadas y planificadas en colectivo por todos los actores de 

la comunidad. 

 
 
 
 
 
 

 

12 Consultado en: “La invisibilidad de la experiencia pedagógica de Martínez Matonte” 1952- 
1975.
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Organización y fines en la UEC 

 
 

“(…) esta experiencia pedagógica, define líneas de acción que, 

progresiva y dinámicamente, trascienden la escuela común en sus 

fines y objetivos tradicionales y, al ser trascendida por los 

compromisos que la comunidad local causa, alcanza en su 

ejecución, transitando quehaceres educacionales que enraízan en 

las mejores tradiciones de la Escuela Pública Uruguaya: sus 

principios y su visión humanística de formar al hombre integral en 

y para la libertad, dentro del contexto cultural que el paisaje 

condiciona (…)” (Matonte, 1987, p: 53) 

La Unidad Educacional Cooperaria de Villa García se fue conformando 

paulatinamente. En un primer momento solo existía formalmente la escuela Nº 

157, con el tiempo y a medida que el equipo de educadores fue rompiendo 

esquemas formales y acercando la escuela a la comunidad, se fue estableciendo 

un vínculo dialectico entre ambas partes. La dinámica establecida fluía entre las 

actividades del programa escolar y los proyectos que surgían de las asambleas 

de padres y vecinos, orientados a mejorar los servicios en el territorio y al 

desarrollo de la comunidad. Este trabajo, casi artesanal, de tejer redes entre la 

escuela y las familias, el barrio, los vecinos, fue configurando una identidad en 

la Villa. 

Los encuentros, las actividades para recaudar fondos destinados a la compra de 

materiales escolares, las asambleas de padres, los festejos, kermeses, el trabajo 

en la huerta, las ferias para vender la producción, entre otras que se realizaban 

en coordinación escuela- comunidad. Fueron generando esa identidad local, un 

sentido de pertenencia e identificación con la escuela. Esa propuesta era de la 

Villa, para la Villa. La UEC era el lugar “común”, todos pertenecían a ese proyecto 

y aportaban a él. 

Una vez transitada esta etapa de encuentro y conformación del colectivo, 

comienzan a delinearse otros objetivos, orientados a dar respuestas a nuevas 

demandas de la comunidad. La Unidad Cooperaria implementa una organización 

que le permite trabajar en varios proyectos, los siguientes datos presentados son
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tomados del libro “Villa García por dentro” publicado por José Pedro Martínez 

Matonte en 1987: 

 
 La Escuela Nº 157 como base de todo el trabajo, funcionando en doble 

turno “(…) dando oportunidades pedagógicas muy densas de 

socialización mediante trabajos agronómicos, artesanías, actividades 

vocacionales, recreación, etc.” (Matonte, 1987, p: 58). 

 El Liceo popular, un proyecto que era demandado por la comunidad, 

debido a la inexistencia de este en la zona, lo cual significaba que muchos 

niños terminaran la escuela y se desvincularan de la enseñanza formal, 

por la imposibilidad de trasladarse a la cuidad para continuar estudiando. 

En importante destacar que este proyecto funciono desde 1966 durante 

varios años a base del trabajo voluntario de sesenta profesores, del 

esfuerzo de la comisión de padres y vecinos. Y en 1971 las autoridades 

lo oficializan. 

 Los cursos de enseñanza Técnica, que comenzaron con actividades 

artesanales, “(…) talleres de costura, telares, tejido de lana, artesanías en 

cuero y juguetería, adornos, cerámica y actividades agronómicas.” 

(Matonte, 1987, p: 64). Todas las tareas eran asumidas por el trabajo 

voluntario de maestras, docentes y estudiantes universitarios. Más 

adelante estas actividades fueron dirigidas por UTU. 

 La Policlínica Medica; un servicio de necesidad básica para la comunidad, 

con el cual tampoco contaban hasta el momento. También al igual que los 

demás proyectos, todos los materiales fueron comprados con el trabajo 

de padres y vecinos, y otros fueron donados. En la Policlínica se anexaron 

servicios de medicina general, prevención prenatal, control de embarazos, 

y odontología. Los profesionales que trabajaban en este servicio eran 

voluntarios “(…) un médico ginecólogo, un tocólogo, un fisioterapeuta, una 

enfermera, un practicante de medicina general, un odontólogo, un 

estudiante de odontología, dos ayudantes y cuatro maestras (primeros 

auxilios)”. (Matonte, 1987, p: 65) 

 El comedor escolar que formalmente dependía de la “División Salud y 

Bienestar Escolar”, pero que es asumido por el Equipo-escuela y la 

comisión de padres y vecinos como una área de trabajo educativo más.
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De la inversión total destinada anualmente al comedor escolar, el Consejo 

de Enseñanza aportaba menos del 20 %, el resto de los insumos y 

productos eran resueltos por la huerta escolar y los aportes de la comisión 

de padres y vecinos. En cuanto a los referentes de esta actividad, estaban 

los incluidos por el Consejo, y se sumaban seis maestras voluntarias 

que rotaban semanalmente. 

 La Cooperativa Agraria, este proyecto inicia con el diseño de una huerta 

escolar que paulatinamente comienza a tomar otras dimensiones y 

aumentar la producción. Esto sucede a raíz de la adquisición de pequeñas 

extensiones de tierras y también por la llegada de los expertos agrarios 

estudiantes de Extensión Universitaria. La producción se media en tanto 

valor material, destinado en su mayoría al comedor escolar y el excedente 

se vendía para la compra de materiales. También significaba un valor 

simbólico y cultural para la comunidad, la producción de sus propios 

alimentos, las jornadas de trabajo colectivo, las ferias, etc. La inversión 

inicial es realizada con los fondos de la comisión de padres y vecinos, 

estos fondos fueron destinados a la compra de la bomba de agua, la 

instalación de luz eléctrica, y de herramientas para el cultivo. 

 La Cooperativa habitacional se ocupaba de las construcciones del centro 

escolar; salones nuevos, un taller, la casa para el quintero, un galpón para 

herramientas, etc. Al igual que en los otros proyectos, en este caso la 

inversión hecha por el Consejo y el Ministerio de Obras Públicas es 

mínima, mayor parte del dinero es invertido por la comisión de padres y 

vecinos de la escuela. 

Estos proyectos que en términos de magnitud son los más significativos para la 

experiencia de Villa García, requirieron de un trabajo previo más profundo. 

Donde las y los actores que participaron, dispusieron de su profesión y vocación 

docente, pero además impulsaron el ejercicio de la militancia política en defensa 

de la educación pública de todos. Una propuesta que fue pensada desde una 

visión integral del sujeto, que no piensa al sujeto recortado en momentos o 

partes, sino que lo piensa en relación a su territorio, a la comunidad de la que 

forma parte. Un equipo escuela que trabaja colectivamente, que persigue el



50  

ejercicio de los derechos, la participación y promueve formas de organización 

colectiva con la finalidad de aportar al desarrollo de la comunidad.
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Territorio de Villa García 

 
 

“El paisaje influye y está determinado por la interacción hombre- 

medio. El proceso histórico alcanza, en términos de apoyatura, a 

ser el telón de fondo del ámbito geográfico.” (Matonte, 1987, p: 55) 

Entendemos que el territorio se conforma a partir de las relaciones sociales que 

se dan dentro de un espacio determinado. Que de esas relaciones se generan 

luchas de poder por habitarlo, y que para que esto suceda debe existir un cierto 

nivel de organización colectiva, un sentir común por significar ese espacio. 

Cuando un grupo humano se autodefine en base a unos objetivos y necesidades, 

se producen experiencias que transforman el espacio, dando lugar al territorio 

que está definido por un orden simbólico y un orden material. Simbólico en tanto 

al sentir del colectivo, a los intereses que ese grupo tiene sobre ese espacio. Y 

material en tanto se conforma de objetos, instituciones, construcciones, espacios 

también definidos por el colectivo. El territorio es una construcción común, 

requiere en primer término del encuentro de actores, de un mínimo de 

acuerdos y un interés colectivo. 

Modificar el paisaje requiere hombres libres, sujetos que construyan sus propios 

paisajes, exige autodeterminación. El sentido dialectico que la experiencia de 

Villa García propone, implica intervenir sobre la realidad a la vez que esta 

transforma a los sujetos. Para Matonte y el equipo docente la idea de educación 

estaba determinada por la afirmación de “el hombre que se educa crea, quien 

crea modifica el paisaje”. Es decir, el sujeto que se educa, entendiendo la 

educación como práctica del ejercicio de los derechos, de participación, desde 

una mirada integral del sujeto y la comunidad donde se desarrolla. Tiene la 

posibilidad y el deber de intervenir en el medio, de modificar algo del orden de lo 

establecido, de crear. 

Esta visión de sujeto que define la escuela, establece en la comunidad una 

identidad y apropiación reciproca que permite la ampliación de la propuesta 

escolar a otras formas de construcción socioeducativa y cultural. Conformando 

progresivamente la “Unidad Educacional Cooperaria”. La UEC durante sus más 

de 20 años de funcionamiento tuvo que defender sus propuestas y acciones ante



52  

las autoridades de los gobiernos que pasaron, las instituciones, y mandatos. Lo 

cual supuso una lucha de poderes constante, una defensa del territorio por parte 

de la comunidad y la escuela. Es decir, que en el caso de Villa García la disputa 

de poderes por el espacio, estaba dada entre las políticas públicas del Estado 

(el Consejo de Enseñanza) y la comunidad organizada con el Equipo-escuela. 

Se constituían dos formas muy distintas de habitar y significar el territorio, por un 

lado una forma estatal y por tanto capitalista de administrar y distribuir los bienes 

sociales. Por otro una forma colectiva y autogestionada de organización de los 

bienes y recursos, que tiene como finalidad la justicia social.
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Es cuestión de justicia social: 

La existencia de la escuela pública implica un elemento clave en el desarrollo 

sociocultural, político y económico de un Estado democrático, donde la política 

educativa esté al alcance de todos los sujetos, generando un mínimo de igualdad 

de condiciones en cuanto al acceso a la educación, a cultura en general y la 

dignidad humana. A lo largo de la historia en nuestro país, distintos momentos 

en la vida política (reformas educativas, gobiernos de facto, políticas educativas 

progresistas, etc.) modificaron el curso de la educación pública. No es el objetivo 

de este trabajo evaluar cuales fueron mejores o peores, pero si analizar cuando 

un propuesta educativa tiene como finalidad transformar la vida de los sujetos, 

promoviendo el ejercicio democrático de sus derechos. 

“La educación común es la fragilidad que nos conecta y nos proyecta a 

significaciones de prácticas ciudadanas atentas a vivir bajo una ley compleja, 

abstracta y humana. (…)Hacerse semejante, explorar e indagar lo común, no 

implica cambiar los sujetos, sino transformar los contextos donde estos transitan 

sus vidas.” (Gagliano, R. 2012 p: 104) 

Entonces defender el derecho a la educación pública, es en cierta forma, hacer 

justicia social. Cuando esta se ve amenazada por discursos que promueven 

recortes de presupuesto y medidas que tienen como finalidad privatizar la 

educación para continuar profundizando políticas de desigualdad en la sociedad. 

Este tipo de intervenciones y las distintas modalidades de gestión privada de 

centros educativos “públicos” tienden cada vez más a continuar el 

desmantelamiento de la educación pública en nuestro país. Otro efecto de estas 

políticas es la segregación de un grupo importante de sujetos a través de la 

selección previa que se realiza para acceder a esos centros educativos. 

Perpetuando así las desigualdades sociales a través de propuestas 

diferenciadas para cada centro educativo e imposibilitando la construcción de un 

sentido comunitario y social amplio en el territorio. 

“Se trata de deconstruir toda y cualquier condición analítica de pensar en la 

remota posibilidad de una sociedad donde los seres humanos encuentren, 

inventen, imaginen o luchen por edificar las bases de su igualdad, un espacio de 

singularidades y universalidades compartidas, de diversidad y de pluralidad. En 

suma, de construcción de lo que tenemos, de lo que somos o podemos ser y 

tener en común.” (Gentili, P. 2012 p: 58)
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Escuelas fuera de lo común: 

 

“Este «fuera de lo común» reconoce variaciones históricas, culturales y 

geográficas importantes, y podemos arriesgarnos a señalar que lo que para cada 

cultura es lo común se define a partir de las decisiones, de los modos de 

tratamiento, de las políticas que se dan con respecto a lo que se considera por 

fuera de lo común. Así es como podemos pensar las formas en que esto enfrenta 

a lo común (y a la comunidad que cree organizarse alrededor de él) con los 

embates de lo extemporáneo. Lo confronta con el retorno de aquello que se creía 

muerto o que, habiendo sido expulsado incluso por fuera de lo humano, insiste 

en retornar, interpelando aquellos núcleos alrededor de los que cada cual cree 

estar unido a otros mediante lazos comunes.” (Zerbino, M. 2012 p: 82) 

 
Los proyectos realizados en las escuelas de La Mina y Villa García son 

experiencias que rompen con el orden de lo instituido, la tendencia 

homogeneizante, con lo históricamente arraigado en las formas escolares. 

Podemos decir que estos proyectos pedagógicos desbordan las fronteras de lo 

escolar. La escuela “de puertas abiertas” al decir de Matonte comienza a tomar 

un rol mediador entre la comunidad local y distintas dimensiones de lo social 

amplio, tejiendo redes entre los sujetos y otros actores, otras instituciones, 

poniendo en juego otros saberes, permitiendo el intercambio, habilitando nuevos 

recorridos. Esto implicaba pensar la escuela desde otro paradigma, como 

propone Matonte (1987) pensar la comunidad como aldea 

“volver a la aldea (…) Implica y compromete una actitud de vida; un romper los 

esquemas consumistas, tratando de reinstrumentar la profunda estimación de la 

economía... (No finanzas, que no es lo mismo). La aldea es rehacer el afectivo 

que convoca y nutre a la gran familia. Es recomponer el valor de lo todo; es 

restituir el hogar inmenso sin llaves ni candados ni alambradas.” (Matonte, J. 

1987, p: 76-77) 

Para estos educadores la escuela debe ser re-construida, una escuela abierta, 

disponible para la comunidad y sus actores. Debe inscribirse en la comunidad y 

ser parte de esta. El lugar común, en donde el encuentro sea desde la pluralidad 

y lo diverso. Una escuela abierta a recibir propuestas de los distintos actores, 

que, al decir de Matonte, tenga en cuenta el deseo. En este punto, el trabajo que 

se desarrolló en ambas experiencias, está directamente relacionado con el
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desarrollo profesional del educador social. En tanto profesional de la educación 

que pone a disposición las herramientas y el saber pedagógico que posee para 

“mediar” entre lo sociocultural amplio y los actores de la comunidad. En ese 

entrecruce se produce al entender de la Educación social, el acto educativo. 

Implica entender la acción educativa más allá de la escuela y del acto de 

transmitir algo concreto a otro, se trata de poner a disposición todo lo que traigo 

conmigo, incluso lo que no sé, ahí, en esa búsqueda, se genera el aprendizaje. 

Esta es la función de transmisión que la educadora realiza para poner a 

disposición del sujeto en la relación educativa, como plantea Cornu: 

“Pensar la transmisión en términos de traspaso, pensar el traspaso en 

términos de continuación inventiva de un mundo común nos conduce a 

insistir sobre los usos de los objetos frágiles e inestimables de la 

transmisión, sobre la transicionalidad de la transmisión y sobre la actividad 

creadora de los sujetos.” (Cornu, L. 2012 p: 144.) 

 
El sujeto en tanto singular construye sus propios significados, que refieren a sus 

experiencias, sentidos, a la historicidad y época propia de cada sujeto. Ese 

singular es en relación a otros sujetos, a otros objetos. Por tanto, son muchas 

las singularidades y pensando lo educativo en términos de lo común, al decir de 

Frigerio, 2012; “(…)educar tiene que ver con la iniciativa de una oferta de 

ampliación identitaria dirigida a todos, disponible para todos, más de una 

inscripción al alcance de cada configuración singular.” Esta ampliación implica el 

reconocimiento de más de un recorrido, de sujetos de experiencias variadas que 

dan lugar al surgimiento de lo novedoso. 

Teniendo presentes estos dos elementos; la ampliación de la oferta y lo 

transmitido como traspaso a otros, es que se construye lo común, lo común en 

tanto apertura, que habilita al sujeto a identificarse con algo de eso que se ofrece 

para formar parte. Ese efecto simbólico de apropiación es el que involucra al 

sujeto con lo que sucede y le permite recrearlo. Esta idea “socio-individual” de 

apropiación (Paleso, A y Moreira, C, 2008) en la cual el sujeto aprende en 

relación consigo mismo y con el contexto que lo rodea y del cual decide formar 

parte, en la medida en que lo transforma a él y este transforma la realidad de su 

entorno.
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Es interesante identificar en las experiencias de La Mina y Villa García, el lugar 

de lo común en el discurso de los actores, a través de sus relatos y anécdotas, 

para analizar esto que venimos planteando sobre la identificación del sujeto con 

la experiencia. En el caso de La Mina con el tiempo la construcción de una 

identidad local y colectiva se tradujo en una comunidad capaz de identificar 

demandas relacionadas al medio, a necesidades comunes, que de forma 

organizada logran resolver y mejorar. Un ejemplo es el servicio de salud, la 

comunidad solicita a las autoridades la presencia de una policlínica de salud que 

funcionara de forma semanal en el lugar, ante la negativa del pedido, la 

comunidad nuevamente organizada realiza un esfuerzo por sostener un servicio 

médico semanal en la zona. 

Las voces de los actores… 

 

 
“La escuela de Villa García logró ser el epicentro de la comunidad, un espacio 

que a todos hizo participar, reclamar, discutir, proponer, investigar educar, 

aprender, proyectar, soñar y ser partícipes de sus vidas, de modificar el paisaje 

con sus propias manos. La responsabilidad, la autogestión, la autonomía, el 

compromiso y el fuerte vínculo con la escuela-comunidad fueron banderas de 

docentes, padres y vecinos de quienes hoy poco se sabe.” (Olivera, Guzmán, 

González, 2016, p: 4) 

 

“Debe ser un camino profundamente emocional. En el mismo momento, en la 

misma medida, en la que ese ser humano, ese compañero, se da cuenta de que 

encontró la puerta cerrada, apenas con el pestillo, a las 10:00 de la noche la 

escuela; que no tuvo que pedir permiso ni mostrar la cédula de identidad (...) -en 

ese momento, todas las barreras Entre él y yo, entre su casa y la escuela, están 

rotas...se acabaron las rejas!” (Matonte. 1987 p: 37) 

 
“En la escuela las actividades semanales terminaban con reuniones el sábado. 

Pero este no era un sábado más. Eran las dos de la tarde y la feria estaba por 

empezar. La galería lucia repleta. Atestada de madres, padres y vecinos. Se 

sumaban a ellos muchos amigos que solían venir de Montevideo.” (Pablo, G. 

2008, p: 12)
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“Los vecinos construyeron, (…) los salones del fondo, encima de la vieja cancha 

de basquetbol. La dirección ya había peregrinado por todo el local. Entonces, 

Luis Firpo, con otro padre miembro de la Comisión de Fomento, le dijo en una 

reunión a José Pedro (…): - abrimos aquí, estiramos esta planchada y, usando 

las ventanas, extendemos la galería y así edificamos un lugar para la dirección. 

-Muy lindo -dijo una maestra- pero Arquitectura Escolar no va a aprobar esto. 

José Pedro la miro sonriente y dijo: - ¿Arquitectura Escolar?, ¿Cuál. La que 

construyo los salones del fondo?” (Pablo, G. 2008, p: 16) 

 
“Un día invitamos a un ex alumno de la escuela, que no venía al liceo, a participar 

de la panadería. Cuando estábamos empezando a sacar los bizcochos del horno 

empezó a comer. Los cuatro que estábamos nos enojamos y le dijimos que no 

podía hacer eso, que los bizcochos eran de la escuela, de la Unidad Cooperaria. 

Él no podía entender como nosotros no los comíamos”. (Da Roza, P.2008, p: 31) 

 
“Nosotros, los alumnos, algunos, íbamos siempre a la Villa, aún en vacaciones, 

para algo, y no porque si, era la escuela de puertas abiertas, siempre abierta, 

día y noche, todo el año” (Da Roza, P. 2008 p: 32) 

 
“En esos días de vacaciones, en diciembre, (…) me vio José Pedro y me llamo 

a conversar con él. Ahí me planteo la intención de irse a Parque del Plata pero 

tenía un “pero”. (…) ese año se habían plantado en la chacra veinte mil 

tomateras y si no había nadie que las cuidara él no podría irse. Enseguida le dije 

que se fuera tranquilo que yo me iba a encargar de reunir a unos compañeros e 

íbamos a cuidar los tomates.” (Da Roza, P. 2008, p: 32) 

 
“Cuando volví a la realidad de la realidad, oí voces no conocidas, que me 

preguntaban: ¿Quién es usted? ¿Por qué viene? ¿No sabe que la escuela esta 

clausurada? ¿No sabe que el director está preso? 

Yo solo conteste: Porque esta es mi casa y a mi casa nadie me prohíbe entrar. 

Y entre.” (Yacobazzo, T. 2008, p: 43)
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El declive de lo común: 

 
 

“(…) Poner lo común bajo sospecha ha creado condiciones para la promoción 

de políticas de desprestigio y debilitamiento de una de las instituciones 

fundamentales de todo orden democrático que aspira a sustentarse sobre la 

Igualdad y la justicia social: la escuela pública y el derecho a la educación.” 

(Gentili, P. 2012 p: 32) 

 
Las experiencias que analizamos, tanto La Mina como la Unidad Cooperaria de 

Villa García, terminan sus proyectos pedagógicos tras una larga lucha por 

sobrevivir a los ataques que comenzaron en forma de ideas e intereses políticos 

opuestos, se manifestaron en evaluaciones negativas, recortes presupuestales, 

y finalizaron con el desmantelamiento de las experiencias. Ambos proyectos 

proponían una metodología de trabajo que apostaba a lo común, al encuentro 

con el otro, al trabajo con y en la comunidad. La propuesta pedagógica 

desbordaba las formas de lo escolar establecido y cada intervención era 

construida en conjunto y con base en las demandas generadas, el sujeto de la 

educación deja de ser únicamente el niño que ocupa un lugar en el banco de 

Varela y pasan a serlo todos los integrantes de la comunidad. 

Lo siguiente que surge del recorrido es que al igual que en ese momento histórico 

a cierto poder político o grupo de la sociedad no le sirvió que se continuaran 

propuestas educativas de construcción comunitaria, aun siendo evaluadas 

positivamente por todas las partes involucradas, siendo evidente la mejora de 

las condiciones de vida y la creciente matricula de inscripción escolar. Hoy 

existen nuevas formas de desmantelar lo común, lo que nos une y nos encuentra, 

un ejemplo de ello es la contante insistencia en privatizar la educación. Por eso 

insistir en el encuentro, en la apertura e inclusión de todos los actores a la hora 

de poner en discusión las prácticas educativas actuales, los formatos de lo 

escolar, los programas establecidos, la formación docente, entre otras 

discusiones que nos debemos en común. 

 
“Prometer sobre lo común es volver a luchar contra las desigualdades, 

sean simples o complejas, personales o comunitarias, económicas o 

simbólicas. Que educar vuelva a ser un acto político implica instalarse en
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zonas de lo común-filiatorio, regiones de afinidades presentes en las 

solidaridades intergeneracionales. Toda política de reconocimiento, en el 

campo de lo social ampliado a la cultura y la educación sistemática, 

demanda que los sujetos estén inscriptos simbólicamente en las 

instituciones de lo común, filiados por ellas, emparentados con el pasado 

y el presente, tensionados por los compromisos -palabras dadas y 

donadas- del porvenir.” (Gagliano, R. 2012 p: 99) 

 
La alteridad de lo común: Lo singular, heterogéneo, las particularidades, lo 

subjetivo puesto en común. Permitir al otro distinto de mí, dar lugar a lo diferente, 

porque en esa diferencia se encuentra lo que nos hace iguales como sujetos. 

Tejer lazos sociales. Se trata de construir un espacio común repleto de 

singularidades, pensemos en el ejemplo que plantea Cornu en (Diker, Frigerio, 

2012), hablando de la experiencia de una lectura colectiva 

 
“La experiencia del semejante como otro, y del otro como semejante, la 

de lo humano como algo que no me es extraño, la de la literatura, la 

experiencia estética y artística: ¿cómo manejar esta experiencia secreta 

y personal en las condiciones de un lugar común? Se impone allí el arte 

del silencio, que crea un espacio entre, que crea un espacio para el 

pensamiento. Espacio para el silencio, para lo común ampliado (y para 

pensar lo que uno aprende por uno mismo). (…) Esta soledad pensativa 

puede tener lugar incluso dentro de experiencias colectivas si en ellas se 

impone un espacio de silencio alrededor de un poema o de un cuento (…)” 

(Cornu, L. 2012, p: 143)
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Memoria y presente… 

“Lo común-afín impide el vaciamiento de los sujetos y promueve 

la construcción de la voz propia (…). Lo común se expresa en 

bienes colectivos, reservas intangibles de recursos de acceso 

universal, saberes incorporados a objetos o vínculos mediatizados 

por la cultura secular. Una educación que hace eje en lo común 

exige un fatigoso trabajo con la memoria, la contingencia, los 

deslizamientos y la esperanza, la ciencia y la belleza que acechan 

en cada indagación o pliegue del conocimiento. (Gagliano, R. 2012 

p: 98) 

 

Este apartado intenta resumir y organizar algunas reflexiones y sentires, en torno 

al proceso de este trabajo, al legado de estas experiencias, a sus logros e 

incidencia en los actores de las comunidades donde se desarrollaron. Pero sobre 

todo a la memoria que aun hoy permanece en sus participantes y en las personas 

que pudieron hacer oído de estas experiencias, generando en el presente el 

interés y curiosidad de estudiantes, docentes e investigadores sobre la 

pedagogía nacional. Quisiera señalar algunas ideas y conceptos vertebradores 

en el trabajo y que en cualquier caso pueden significar una línea por donde 

continuar profundizando. 

En primer lugar insistir sobre la reconstrucción de la memoria pedagógica como 

herramienta de lucha en búsqueda de una educación más justa, es resistir al 

olvido de experiencias que dejaron un legado pedagógico necesario para 

repensar las prácticas educativas actuales. Debemos preguntarnos ¿Por qué 

estas experiencias tuvieron tanta incidencia en la comunidad, desde que lugar 

trabajaban con las familias, vecinos, incluso con otras instituciones? Indagar en 

las propuestas metodológicas, en los programas escolares, en los proyectos de 

los equipos de educadores, y hasta en la misma formación docente. La historia 

de la pedagogía uruguaya ha tenido muchas experiencias educativas con énfasis 

en su trabajo con la comunidad, propuestas que al igual que La Mina y Villa 

García, terminan desbordando las formas de lo escolar y son capaces de 

construir un entramado entre la escuela, la comunidad, en relación con lo que 

sucede en el cotidiano de la vida de los sujetos. Se trata de replantearnos en el 

ejercicio docente, repensar lo educativo, de cuestionar lo normalizado- instituido,
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romper con las prácticas homogeneizantes que terminan por expulsar cada vez 

más a los sujetos de las propuestas educativas. Apoyar y nutrir la inventiva en el 

campo de lo alternativo, que ha sido fuente de experiencias tan valoradas en el 

pasado y nos alertan de la necesidad de volver a insistir en estas modalidades 

hoy. 

Desde el campo disciplinar de la Pedagogía Social, teniendo en cuenta el 

conocimiento y saber específico, poder brindar herramientas para el análisis y el 

ejercicio educativo en ámbitos formales. Teniendo presentes dos elementos 

fundamentales, los “lugares sociales” y “la producción de sujetos” en esos 

lugares. (Núñez, 1990. P: 71) Es necesario pensar a la educadora social como 

profesional capaz de promover el cuestionamiento de prácticas 

homogeneizantes, de proponer otros encuentros, tejer otras redes que habiliten 

a los sujetos a realizar nuevos recorridos. La posibilidad de irrumpir con otras 

dinámicas, de participar en el diseño y planificación de proyectos 

socioeducativos de carácter comunitario y realmente participativo. La utilidad del 

modelo pedagógico social que nos permite ordenar la realidad educativa para 

analizarla, pero que como mencionamos al inicio del trabajo, termina por 

desbordarse y exige explorar en otras nociones conceptuales como la de 

territorio y común que son claves para la relectura de estas experiencias. 

Concepciones que den cuenta de las particularidades de cada contexto, de los 

sujetos que participan de la propuesta, de la metodología que se pone en juego 

para desarrollar estrategias de acción educativa. 

El modelo se nutre de estos conceptos para la reconstrucción de las experiencias 

y permite un análisis más global que habilita otras entradas, otras perspectivas 

que como todas, provisoriamente nos permiten crecer en la búsqueda de 

mejores experiencias educativas. 

La educación en términos de construcción social, implica pensar al sujeto en su 

globalidad. Pensar las propuestas educativas ubicadas en un territorio que está 

determinado por lógicas y tensiones en disputa. Un territorio que como 

planteamos en el cuerpo del trabajo, supone lucha de poderes, por construir y 

habitar el espacio desde perspectivas distintas. En el caso de las experiencias la 

apuesta es por la construcción de lazos comunitarios, donde todos los sujetos
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logren identificarse con lo que allí se está gestando, en la medida que aportan a 

la construcción de ese sentir común. 

El territorio en tanto constructo social, implica un proceso de producción, esto 

incluye la historicidad, un ejercicio de pensar el pasado con el presente. Proceso 

que requiere de encuentros, de construcciones simbólicas, de acuerdos, de 

lucha. Pero sobre todo, de la identificación con lo público, lo colectivo, con la 

grupalidad que está abierta a recibir a otro que acaba de llagar, capaz de 

integrarse en ese sentir común en la medida en que sus propuestas lo incluyen. 

La escuela pública constituye ese lugar común, pero requiere rever y repensar 

constantemente sus prácticas y fines, esto supone trabajar en cooperación con 

todos los actores del medio, promover encuentros e intercambios entre los 

sujetos para impulsar acciones de desarrollo comunitario.
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