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Resumen 

El presente trabajo es una monografía de egreso de la carrera Educación 

Social, tratándose de una investigación exploratoria. La misma se intenta 

aportar a la dilucidación de los elementos que se hacen presentes en las 

prácticas educativas sociales, desarrolladas con el fin de promover espacios de 

participación comunitaria, en seis experiencias situadas en el oeste de 

Montevideo. La monografía se estructura en cinco capítulos que a continuación 

paso a detallar. 

En el primer capítulo se realiza una primera aproximación a la temática, 

presentando el marco teórico del que se parte, dando contenido a conceptos 

tales como: comunidad, participación comunitaria y pedagogía social. 

En el segundo capítulo se hace referencia a los antecedentes tanto específicos 

como a los aportados por la psicología social. 

En el tercer capítulo se detalla la metodología empleada para la presente 

investigación. Se enuncian los objetivos, se desarrollan las opciones 

metodológicas y se hace un recorrido por el camino realizado durante la 

recolección de datos y posterior análisis. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis de datos encontrando ocho 

categorías de análisis. Ellas son: Ideas sobre comunidad, Ideas sobre 

participación comunitaria, Implicancias del marco institucional y sus mandatos, 

La comunidad en la planificación, Identificación de las acciones que hacen a la 

dimensión material de las prácticas, Aportes de la formación profesional al 

trabajo en lo comunitario, La dimensión política del ejercicio del rol educativo 

social, e Inclusión de la diferencia. 

En el quinto y último capítulo se despliegan una serie de conclusiones que del 

análisis de datos devienen. 

Por último se anexan documentos que se entienden relevantes a la hora de 

comprender cabalmente lo expresado en cada capítulo.
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CAPÍTULO I: DE LA SELECCIÓN DE SEMILLAS 

 
Introducción 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunidad o de participación 

comunitaria? ¿Es acertado hablar de participación comunitaria dentro de las 

estructuras institucionales? ¿Podemos establecer algún vínculo entre la tarea 

que desempeñamos las y los educadores sociales, y la promoción de espacios 

de participación comunitaria? ¿Cuáles son las acciones que desarrollamos 

cotidianamente con el fin de promover la participación comunitaria? ¿En qué 

lugar de nuestras prioridades educativas se encuentra el generar prácticas y 

discursos tendientes a fomentar este tipo de participación? Éstas son solo 

algunas de las preguntas que me han impulsado a indagar en la temática que 

abordaré a continuación. 

En el año 2017 tras cursar la asignatura Realidad Educativa II, logré delimitar el 

tema que deseaba abordar. Fue un proceso que me llevó a la realización de 

entrevistas, la búsqueda bibliográfica, y el encuentro con experiencias que 

hasta el momento no conocía, o conocía pero no en profundidad. Durante mi 

proceso formativo el acercamiento a todo lo comprendido dentro de lo 

comunitario había sido escaso o nulo. Fue entonces cuando comencé a 

profundizar por medio de los seminarios optativos hasta abarcar una vasta 

bibliografía académica que me permitió contar con nuevos elementos de 

análisis. 

El presente trabajo es la síntesis de ese largo proceso de búsqueda e 

investigación, y es también (en cierta medida) el producto de una curiosidad 

siempre presente, que me impulsó a estudiar educación social: la comunidad.
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Presentación del tema, del problema de investigación y del 

proyecto 
Las y los educadores sociales como profesionales de la educación social, 

contamos con la posibilidad de ubicarnos en un lugar estratégico al momento 

de desarrollar propuestas educativas que promuevan la participación 

comunitaria. Esto se debe a que si bien nuestro campo de acción es amplio, 

muy a menudo nuestra tarea se desarrolla en proyectos socio educativos que 

están inmersos en un territorio dado, y que generalmente se vuelven 

instituciones de referencia para al menos un sector de la población que habita 

esos territorios. Muchos de estos espacios suelen tener una impronta de 

apertura hacia el afuera, teniendo en la mayoría de los casos algún tipo de 

vínculo con las redes interinstitucionales del territorio en el que se encuentra; a 

menudo esos proyectos provienen de una historia compartida con la población 

de la que es parte (ya sea desde la conformación de las OSC1 que gestionan 

los proyectos, desde la construcción de los locales en los que se encuentran 

funcionando, desde la conformación de comisiones barriales que participan en 

las redes interinstitucionales y que han sido medulares al momento de ejercer 

las presiones que fueran necesarias para que esos proyectos nacieran, etc). 

Sin dudas es verdad que el hecho de contar con esa posibilidad no significa 

que esto se vuelva una realidad, y por esta razón resulta interesante poder 

indagar acerca de cuán frecuentemente la participación comunitaria se ubica 

de manera intencionada en el centro de nuestras prácticas cotidianas en el 

desarrollo de nuestra tarea profesional. 

Al comenzar a bucear en este tema imaginé en base al poco material 

académico específico que encontré, que la participación comunitaria se 

encontraba poco valorada en las prácticas educativas sociales. Esta idea fue 

transformándose a medida que iba conociendo más sobre la temática; sin 

embargo una de las grandes interrogantes que motivan este trabajo es ¿por 

qué existe tan poca producción académica dedicada al trabajo comunitario 

desde la perspectiva educativa social? O ¿por qué es tan difícil acceder al 

material existente? 

Este trabajo es una invitación a conocer experiencias existentes en el oeste de 

Montevideo, y a partir de ellas aportar a la reflexión y teorización de las 

1 Organizaciones de la Sociedad Civil
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prácticas educativas sociales tendientes a promover la participación 

comunitaria. Es una invitación a seguir haciéndonos preguntas que aporten a la 

construcción de procesos colectivos, en los que el aprendizaje está en la propia 

vivencia de la experiencia del compartir. Es también una invitación a seguir 

apostando a la participación comunitaria y a continuar generando espacios de 

horizontalización del conocimiento y de los procesos de apropiación- 

construcción de la cultura. 

Comunidad: 

“La comunidad no es la suma de familias, sino la ruptura de estas para la 

construcción de nuevas afectividades, contenciones y complicidades.” 

María Galindo 

 
 

Resulta indispensable, para desarrollar la temática que el presente trabajo 

aborda, conceptualizar el término comunidad. 

Según Bauman este concepto se encuentra impregnado de un imaginario que 

idealiza un pasado comunitario (y tal vez también un futuro), en él la comunidad 

se presenta como un todo armónico, “un lugar “cálido”, un lugar acogedor y 

confortable” (2003, p.1), donde reina una sensación de seguridad y confianza 

en los demás integrantes. Si nos detenemos a indagar acerca de nuestros 

propios preconceptos, seguramente lleguemos a una idea similar, y nos genere 

una sensación de ausencia, ya que difícilmente logremos compatibilizar esta 

construcción utópica con la realidad que vivimos cotidianamente en nuestra 

sociedad actual. 

Para la RAE la comunidad es la “cualidad de común (que pertenece o se 

extiende a varios)”. Si bien esta primera definición no nos brinda demasiadas 

pistas, he de resaltar que le sigue una lista de siete definiciones más, en las 

cuales se hace permanente referencia a lo común. Es a partir de esta 

observación que apuntamos todos nuestros esfuerzos hacia lograr determinar 

qué es lo qué se entiende por lo común de la comunidad. 

Debo puntualizar que dentro de la bibliografía disponible existe una gran 

diversidad de miradas acerca de lo común, y es menester destacar que en 

muchas ocasiones podemos encontrar varias de estas concepciones 

conviviendo en un mismo discurso.
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En lo que hace a las políticas públicas, generalmente se hace alusión a lo 

común como aquel territorio que una población determinada habita de manera 

compartida. En este sentido es que podríamos hablar de la comunidad como 

sinónimo de barrio, de municipio, de departamento o de país. Sin embargo esta 

forma de interpretarlo no resulta exacta y simplifica un entramado complejo de 

elementos materiales y construcciones simbólicas que interactúan generando 

diversas tensiones. Aun tomando como válida la idea de que lo común de una 

comunidad sea el territorio, para Gutiérrez se trata no sólo de un territorio, sino 

que con éste también se comparten recursos naturales, materiales, simbólicos, 

políticos, culturales, etc. En palabras de la autora: “los hombres y mujeres que 

comparten lo común conforman colectividades particulares y específicas que 

establecen, además, normas específicas para usufructuar y para transmitir 

tales derechos a las generaciones siguientes” (2017; p.74). Si al comienzo 

imaginábamos que lo común era “el territorio” a secas, podíamos caer en la 

idea de que lo que una comunidad comparte es un único elemento cuya 

característica fundamental es permanecer inmóvil, sin cambios. Sin embrago al 

aparecer la idea de una serie de recursos que se utilizan por medio de normas 

y estableciendo derechos, comenzamos a entender que debemos “pensar lo 

común ya no únicamente como algo dado que se comparte sino, ante todo, 

como algo que se produce, reproduce y reactualiza continua y 

constantemente.” (Gutiérrez; 2017; p.75) Esta última idea nos demuestra que 

de manera implícita la comunidad tiene un papel protagónico en la construcción 

de lo común y por lo tanto el concepto de comunidad está íntimamente unido al 

de participación comunitaria. Retomaremos estos postulados al momento de 

desarrollar a qué nos referimos cuando hablamos de participación comunitaria. 

Yendo ahora a las bases etimológicas, la palabra comunidad proviene de la 

raíz latina communitas, que según Espósito “es lo que no es propio (…) lo que 

concierne a más de uno, a muchos o a todos” (1998; p.25 y 26). Sin embargo al 

continuar indagando en ésta raíz, el autor llega a la idea de que lo común de la 

comunidad no es aquello que está, sino aquello que falta. Comenzamos a 

encontrar diversas concepciones que se tensionan. Lo común es por un lado 

un espacio compartido, los recursos que ese espacio posee, las normas y 

derechos que hacen posible el uso de esos recursos, la construcción y
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reproducción de un legado comunitario; sin embargo también es aquello que no 

está, y que se convierte en una deuda con el otro: 

Por lo tanto, communitas es el conjunto de personas a las que une, no una 
«propiedad», sino justamente un deber o una deuda. Conjunto de personas 
unidas no por un “más” sino por un “menos” una falta, un límite que se 
configura como un gravamen, o incluso una modalidad carencial, para quien 
está «afectado», a diferencia de aquel que está -exento» o «eximido» (..) El 
munus que la communitas comparte no es una propiedad o pertenencia. No es 
una posesión, sino, por el contrario, una deuda, una prenda, un don-a-dar. Y es 
por ende lo que va a determinar, lo que está por convertirse, lo que 
virtualmente ya es, una falta. Un «deber» une a los sujetos de la comunidad -en 
el sentido de «te debo algo», pero no «me debes algo», que hace que no sean 
enteramente dueños de sí mismos. (Espósito; 1998; p.29-30) 

 

Volviendo a Bauman, el autor plantea una tensión (implícita en la idea de 

comunidad) existente entre la seguridad y la libertad (2003; p.11). El autor se 

refiere a la idea de que la comunidad es aquello que nos brinda seguridad y 

nos quita la libertad. Según explica, esto sucede porque los seres humanos, 

vivimos en comunidad con el objetivo de protegernos de otros; los otros son 

aquellos que no pertenecen a la comunidad. Si acaso aún nos encontrábamos 

aferrados a un ideal de la comunidad como un espacio armónico y desprovisto 

de conflictos, es a partir de este planteo que podemos poner en 

cuestionamiento esta idea. Aparecen aquí nuevos elementos que nos dan la 

pauta de que existen las comunidades como respuesta a una amenaza 

externa, es decir que hay sujetos que han quedado excluidos, los que se 

encuentran por fuera, los ajenos, los que no están con “nosotros”, “los otros”. 

Habitualmente en los territorios donde nos desempeñamos como profesionales 

esta tensión se ve materializada en la adjudicación de conductas determinadas 

a las personas de un barrio específico. Puede verse especialmente cuando hay 

un barrio de realojo, o un asentamiento irregular, o una incipiente ocupación de 

tierras, o la llegada de un grupo de migrantes; es en estas situaciones en las 

que suelen generarse acciones de rechazo por parte de quienes reclaman 

tener derechos adquiridos con anterioridad sobre el territorio, generándose un 

desequilibrio en el nivel de conflicto de intereses entre los propios habitantes. 

En este aspecto, es importante tener en cuenta la necesidad de una mirada 

intercultural de la comunidad (Martínez; 2015), que abogue por la construcción 

de canales de comunicación y cooperación. Nos alienta en esta tarea, la idea 

de hospitalidad que trae Derrida, diferenciando este concepto del de tolerancia.
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Para este autor la tolerancia es sinónimo de soportar, y parte de un lugar de 

poder de quién recibe, en lo que él llama “la razón del más fuerte”, sería algo 

como decir “te dejo estar ahí mientras no seas demasiado molesto”, en tanto 

que el ser hospitalario implica ser incondicionales (Derrida & Dufourmantelle; 

2006). 

Retomando la idea de Espósito, podemos encontrar algunos puntos en común 

que nos llevan a pensar en esa deuda, ese don. En este sentido planteamos la 

posibilidad de entender que esa deuda que me une al otro podría ser el don de 

hospitalidad, la posibilidad de construir juntos los espacios que habitamos. 

Cornu, al pensar en la escuela como un lugar común, lugar de encuentro, lugar 

que se comparte con otros; esos otros que son diferentes, diversos, disímiles; 

sostiene que ese otro es un no igual y es al mismo tiempo mi semejante (2008, 

p.140). De esto se trata según la autora, el arte de ser hospitalario para 

reconocer y acoger al otro. Aparece aquí la brecha que permite pensar en la 

comunidad como un espacio donde lo educativo puede acontecer, y en las 

instituciones educativas, y socioeducativas como espacios que pueden 

promover y albergar estos procesos. 

Participación comunitaria: 

La palabra participación ha sido usada en multiplicidad de situaciones y 

contextos, para dar nombre a acciones completamente diversas; 

constantemente se nos convoca a participar, es decir a “tomar parte en algo” 

(RAE), sin embargo al pensar en la participación como una acción política, 

como una acción que se constituye en fuerza constructora de lo común, la 

tantas veces nombrada participación comienza a tornarse un concepto 

complejo de delimitar. 

La participación, como práctica social, la entendemos como participar en la 
toma de decisiones, intervenir en las decisiones que afectan las propias 
condiciones de vida… pero la mayoría de las instancias que encontramos hoy 
en día son de tipo “delegativo”, “consultivo”, “no vinculante”. Además, ¿cómo 
desarrollar prácticas de participación, cuando el tejido social se encuentra tan 
fragmentado, tan deshilachado? (Morroni; 2010; p.2-3) 

Encontramos aquí un aspecto no menor, que tiene que ver con las 

repercusiones concretas que se desprenden de los espacios de participación a 

los que convocamos a la comunidad. Es decir que cuando nos proponemos 

promover espacios en los que la comunidad tome su parte debemos hacernos 

una serie de preguntas: ¿participar para qué? ¿participar en qué? ¿participar
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cómo? ¿Qué incidencia en las condiciones de vida tiene ese espacio que se 

ofrece? Saber de antemano que lugar le daremos a esa participación y 

anticiparles a las personas convocadas, no generar expectativas desmedidas o 

sobredimensionadas, que no se verán reflejadas en los resultados a los que se 

arribe. Tampoco ofertar espacios de participación fantasma, que nada le 

aportan a las personas implicadas, y sólo colman las expectativas de las y los 

técnicos. 

La participación es una acción educativa, y por ende debe ser planificada. Al 

decir del autor debe ser “una acción socioeducativa intencionada que haga 

posible la participación inclusiva” (Rodríguez; 2005; p.3), en tanto busca 

desactivar los mecanismos de exclusión social propios del sistema, que 

reproducen las desigualdades sociales. 

Cabe ahora preguntarnos ¿cuál es el rol que juega el educador social en la 

intencional habilitación sistemática y planificada de estos espacios de 

participación? ¿cómo se integra a la comunidad en estos espacios? Tal vez 

podamos comenzar a delimitar las posibles respuestas durante el desarrollo del 

siguiente concepto. 

Dabas, al referirse a los tipos de participación de las familias en la escuela, 

estableciendo una clasificación que bien puede trasladarse a los espacios de 

participación comunitaria promovidos desde dispositivos socioeducativos. 

 “Consulta: se solicita la opinión de los participantes aunque la decisión 
final queda en manos del equipo docente. 

 Elaboración de propuestas: los participantes toman parte en la 
formulación, el análisis y la evaluación de opciones, argumentando a 
favor o en contar, pero es el equipo docente quien decide aprobando, 
modificando o rechazando las propuestas formuladas. 

 Delegación: existe una delegación de atribuciones. La persona 
delegada tiene completa autonomía, puede tomar sus propias 
decisiones, si bien la autoridad definitiva cae en el delegante. 

 Codecisión: la decisión es tomada por todos los participantes por lo 
que hay una influencia directa en la elección o rechazo de los proyectos 
propuestos. 

 Cogestión: la participación se da no sólo en la toma de decisiones sino 
también en la puesta en práctica de las mismas.” (Dabas; 2000; p.99) 

La participación en redes, se incluye dentro de las opciones metodológicas que 

apuntan a la construcción de espacios de participación comunitaria. Resulta 

indispensable enunciar la idea de que las redes preexisten a la llegada de los 

técnicos al territorio, y que su participación sólo debería hacer que éstas se
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vuelvan visibles. En este entendido es que las redes deben ser espacios de los 

que la comunidad se apropie, generando instancias de genuina participación 

comunitaria. Al decir de las autoras: 

Las estrategias basadas en el enfoque de red tienden, fundamentalmente, al 
fortalecimiento del lazo social promoviendo nuevos aprendizajes a partir de una 
práctica social diferente. Ésta promueve la restitución comunitaria como un 
modo de recuperar las modalidades sociales de resolución de situaciones que 
son percibidas como problemas y genera nuevos procesos de producción de 
subjetividad, así como el desarrollo de organizaciones que se visualicen a sí 
mismas como redes y trabajando en red (Dabas & otros; 2011; p.40). 

No podemos pensar en la participación comunitaria y sus múltiples 

dimensiones, como un entramado que se acaba en los espacios institucionales, 

sino por el contrario, debemos entenderla como un proceso propio de la 

comunidad, que encuentra multiplicidad de espacios donde desarrollarse y en 

la cual los espacios institucionales pueden ser una oportunidad más de 

desplegarse. No obstante ello, el presente trabajo se abocará a la participación 

comunitaria existente en espacios socioeducativos. 

Pedagogía Social: 

Según Núñez, la pedagogía social es “el marco teórico desde donde podemos  

pensar las cuestiones que atañen a la educación social” (1999; p.32). En este 

sentido son muchas las definiciones que podemos dar acerca de qué es la 

educación social, ya que existen diversas formas de definirla, no obstante ello 

haremos referencia a una de las definiciones más clásicas: 

Por educación social entendemos una práctica educativa que opera sobre lo 
que lo social define como problema. Es decir, trabaja en territorios de frontera 
entre lo que las lógicas económicas y sociales van definiendo en términos de 
inclusión/exclusión social, con el fin de paliarlo o, en su caso, transformar los 
efectos segregativos en los sujetos. La educación social atiende a la 
producción de efectos de inclusión cultural, social y económica al dotar a los 
sujetos de los recursos pertinentes para resolver los desafíos del momento 

histórico.” (Núñez; 1999; p.26) 
Si bien esta definición hace referencia a aspectos que se han modificado (sólo 

en parte), al haberse ampliado el campo de acción educativa social, entiendo 

que es una definición que se sustenta en una perspectiva histórica y que da 

cuenta del origen de la educación social como tal. En lo que respecta a la 

presente investigación, todas las educadoras sociales que participan, 

desarrollan su actividad en proyectos que se encuentran en territorios de 

frontera, volviéndose una definición atinada y abarcativa de las prácticas 

educativas sociales a las que nos queremos abocar.
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Para poder analizar los procesos educativos sociales, se vuelve imperioso 

definir un modelo educativo social y en él los elementos que le constituyen. No 

sería atinado entender los modelos educativos sociales como una sumatoria de 

elementos, ni como una estructura rígida y estática; esto nos obliga a 

puntualizar que los modelos a los que hacemos referencia son un marco útil a 

la hora de analizar y comprender procesos cuyas características particulares 

les vuelven únicos e irrepetibles. Para dar cuerpo a este análisis veremos 

cuáles son los elementos constitutivos del modelo educativo social, según 

García Molina: 

 Marco institucional en que se desarrolla la práctica 

 Sujeto de la educación 

 Agente de la educación 

 Contenidos de transmisión educativa 

 Metodología para la acción educativa (2003; p.108) 

 

 
Elementos del modelo: 

El marco institucional podría ser definido como “el contexto –material y/o 

simbólico-” (Morales; 2013; p.191) donde tienen lugar las prácticas educativas 

sociales, y es por ello que se vuelve indispensable referirnos a este elemento 

del modelo educativo social. Desconocerlo sería omitir un elemento fundante 

en esta tarea, dado que es lo que determina su sentido y da legitimidad a sus 

prácticas. 

Si bien el presente trabajo investigativo no se desarrolla en un único marco 

institucional, es menester delimitar algunos aspectos generales que son 

estructurales, y que en los diversos proyectos sirven como contexto habilitante 

de las prácticas orientadas a la promoción de espacios de participación 

comunitaria. 

Para explicarlo de manera más asertiva, nos serviremos del concepto de 

dispositivo, en un sentido foucoultiano; no porque sean sinónimos, sino porque 

nos brinda elementos relevantes a la hora de ser explicativos. 

 
1) [El dispositivo] se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente 
cada cosa, sea discursiva o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, 
medidas policíacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo, tomado en sí 
mismo, es la red que se tiende entre estos elementos. 
2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre 
está inscrita en una relación de poder.
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3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de 
saber. (Agamben; 2011; p.250) 

Todo dispositivo da cumplimiento a una o una serie de políticas públicas, tal es 

el caso de los proyectos socio educativos como en los que esta investigación 

se centra, convirtiéndose en la materialización de dichas políticas públicas en 

un territorio dado. Allí toman cuerpo mediante acciones socio educativas una 

serie de discursos. De la relación dialéctica entre acción y discurso es que 

resulta el concepto de práctica, teniendo especial participación la experiencia, y 

las representaciones simbólicas que dan sentido a lo que sucede, para los 

sujetos implicados. 

 
El sujeto de la educación, es una categoría que se construye a partir del 

encuentro entre todos los elementos del modelo, esto quiere decir que sujeto 

de la educación no es sinónimo de individuo, sino que tiene que ver con una 

construcción en situación. Al decir de García Molina: 

nadie, por el hecho desnudo de encontrarse en un espacio definido como 
educativo, se convierte en sujeto de la educación. El sujeto debe, además, 
consentir ocupar ese lugar. (…) El sujeto de la educación se configura como un 
lugar, ofertado por una instancia social, que ocupa en tanto coinciden en él: un 
sujeto humano que accede a un trabajo de instrucción y formación (es decir, 
que accede a educarse), un agente de la educación que se responsabiliza de 
sostener y llevar a cabo ese trabajo (con el sujeto), una delimitación de las 
finalidades en que ese trabajo va a realizarse (proyecto educativo), y espacios 
y tiempos más o menos estables para esa práctica social (marco institucional). 

(García Molina; 2003; p.116) 

Como la propia idea de sujeto nos lo sugiere, la voluntad del individuo de 

ocupar ese lugar se vuelve indispensable, en este sentido es que el deseo de 

aprender toma relevancia. Desde esta premisa es que el sujeto de la 

educación, no es un individuo pasivo que se dispone a recibir conocimiento, 

sino que es un constructor de sus propios aprendizajes. Predispuesto a 

sumergirse en el mundo simbólico/material del conocimiento, el sujeto 

interactúa con la figura del agente de la educación por intermedio de diferentes 

contenidos educativos. 

Para hablar de procesos colectivos, resulta interesante tomar lo que Frigerio 

llama “sujetos plurales” (2007; p.334). si bien la autora utiliza esta figura para 

referirse a un grupo de estudiantes reunidos en una clase, se vuelve más que 

atinado el término para referirnos a una comunidad, entendiendo que la 

pluralidad en todas sus dimensiones es su característica más importante.
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Para este concepto, y en tanto el conocimiento se construye, las instituciones 

educativas y socio educativas tienen la oportunidad de convertirse en espacios 

de construcción con otros. 

 
“El Educador Social es un profesional de la educación dotado de un saber 

pedagógico y de competencias específicas que lo habilitan para desempeñarse 

en el campo educativo, desarrollando sus acciones con individuos, grupos, 

familias y/o colectivos.” (ADESU; 2010; p.3) 

Al igual que en el caso del sujeto de la educación, el agente de la educación es 

en situación, es decir que su rol se desempeña dentro de un marco institucional 

y su tarea se direcciona a determinados sujetos. De la misma manera que en el 

sujeto de la educación se vuelve un elemento indispensable que exista un 

deseo por aprender, en el caso del agente de la educación se vuelve 

indispensable la presencia de una intencionalidad educativa, sin la cual su 

accionar carece de todo sentido. 

Meirieu plantea que todo educador debe pregonar como bandera el principio de 

educabilidad (2012). Entendiendo el acto educativo como un acto político, la 

mirada que el educador tiene del sujeto al que pretende educar, toma un papel 

de relevancia. Situar a los sujetos en un lugar de siempre educables, les 

posiciona como personas que jamás pierden la capacidad de aprender. 

En este sentido es que la selección de contenidos que el educador realiza, no 

es una tarea neutral, se trata de constantes decisiones que pueden tener 

diversos formatos, pero que deben perseguir el fin de hacer llegar a todas y 

todos un conocimiento universalmente válido. 

Renunciar a enseñar determinadas cosas a determinadas personas no sólo 
significa inscribirse en un proceso de selección y exclusión; significa también 
confesar que lo que se enseña “no vale para todos”, es decir, en último término, 
que no conlleva ninguna universalidad y pierde toda legitimidad para ser 
enseñado en el marco del “contrato cultural común” en que se basa la unidad 
posible de los hombres. (Meirieu; 1996; p.136) 

La función de las y los educadores sociales, radica principalmente en generar 

el deseo por saber, por conocer más del mundo en que se habita, acercar a los 

sujetos los contenidos de la cultura que les han sido negados. No simplemente 

incluir a un sistema que excluye constantemente, sino que “la función del 

educador social, pasa por un trabajo que posibilite un sujeto articulado en un



17  

espacio social, antes que un sujeto para la sociedad” (García Molina; 2003; 

p.119). 

Necesariamente al hablar de comunidades, de sujetos plurales, de procesos 

colectivos hemos de tener en cuenta la convivencia como un elemento a 

resaltar, no sólo como contenido, sino incluso como metodología. Generar 

canales de comunicación y promover la circulación de la palabra y la escucha, 

habrán de ser elementos siempre presentes a la hora de habilitar espacios de 

participación comunitaria. 

Nos animamos a imaginar que la metodología más presente al momento de 

trabajar en espacios comunitarios ha de ser la mediación y la coordinación. La 

mediación en el entendido de que al trabajar en una institución de enclave 

territorial, el educador social tiene a du disposición medios para acceder y 

acercar a la comunidad tanto servicios, como bienes culturales (ADESU; 2010). 

Y la coordinación en momentos en que sea necesario generar acuerdos entre 

los propios integrantes de los espacios de construcción colectiva. 

Los aportes de la educación popular 

En la búsqueda de bibliografía sobre experiencias, que abordara la 

participación comunitaria desde la educación social, pude constatar que desde 

nuestra disciplina poco se ha teorizado al respecto. Sin embargo, a la vez logré 

comprobar cuánto material bibliográfico sobre esta temática existe desde la 

educación popular. Es así que me resulta ineludible referirme a los aportes que 

la Educación Popular nos puede brindar. 

A diferencia de la educación social, la educación popular tiene una vastísima 

bibliografía dedicada a la comunidad y la participación comunitaria, desde una 

visión Latinoamericana. No es a raíz de una casualidad, ya que la educación 

popular nace de las entrañas de las comunidades, todo su acervo pedagógico 

se posa sobre pilares comunitarios, y es gracias a ella, que hemos podido 

encontrarnos con un sinfín de conceptualizaciones al respecto de la comunidad 

como constructora y promotora de conocimientos. 

En primer lugar la educación popular es una corriente pedagógica que se 

piensa desde y para las clases populares. Su momento de mayor expansión se 

dio en los ’90, en un contexto de auge de las políticas neoliberales, la 

globalización, el avance de mega proyectos extractivistas en América Latina y
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el estallido de los movimientos de resistencia indígena, que enfatizaban su 

repudio a las “celebraciones” por los 500 años del comienzo del proceso de 

conquista y colonización de América. Esta contextualización se vuelve 

fundamental para entender cuál es el lugar que ocupa la comunidad en su 

constitución epistémica. Gran parte de las experiencias de educación popular 

nacen en el seno de las comunidades indígenas, mientras que otras tantas se 

desarrollan en los márgenes de las grandes ciudades de América Latina. Es así 

como surgen relatos de experiencias desde el MST de Brasil, el Movimiento 

Zapatista en Chiapas, las Villas de la periferia Bonaerense, y un sinfín de 

lugares más. 

En segundo lugar resulta importante destacar que la educación popular en su 

enorme diversidad de matices, se autodefine como parte del levantamiento de 

estos movimientos, y como tal guarda un profundo sentido político 

transformador. No esconde ni vela sus intenciones liberadoras de las cadenas 

sistémicas. Tampoco esconde su opción por las formas comunitarias 

ancestrales originarias y su trabajo por la descolonización. 

En este sentido no hablamos de volver a las comunidades anteriores a la 
invasión europea y moderna desde 1492, sino de ver cómo es que desde el 
presente podemos recuperar el contenido de esas formas comunitarias de vida 
que hasta el día de hoy, cinco siglos después de la imposición de formas 
sociales de vida, no han desaparecido del todo y que cada vez más aparecen 
como una alternativa real. (Bautista; 2017; p.3) 

Para la educación popular cualquier espacio se puede convertir en espacio 

educativo, y la educación estará presente siempre que haya un sujeto 

educativo y un sujeto de la educación (Caldart; 2000; p.202). Lo sustancial en 

esta pedagogía está dado por la experiencia y la posibilidad de teorizar desde 

una mirada crítica sobre ella. En tanto que toda persona tiene una experiencia 

de vida, es que toda persona tiene un conocimiento para compartir. 

Uno de los postulados que más trascendencia ha tenido, es aquel que afirma 

que “enseñar no es ese acto mecánico de transferir a los educandos el perfil 

del concepto del objeto. Enseñar es sobre todo hacer posible, que los 

educandos epistemológicamte curiosos, se apropien de la significación 

profunda del objeto de la única manera cómo, aprehendiéndolo, pueden 

aprenderlo”. Para este autor, desde el momento en que la educación es una
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praxis (relación dialéctica entre práctica y teoría), los procesos de enseñanza- 

aprendizaje implican: “búsqueda, viva curiosidad, equívoco, acierto, error, 

serenidad, rigor, sufrimiento, tenasidad, pero también satisfacción y alegría” 

(Freire; 1996; p.81). 

Es a partir de estos aportes que podemos entender la opción por realizar 

prácticas que promuevan la existencia de espacios de participación 

comunitaria, como una opción política.
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CAPÍTULO II: DE LA BÚSQUEDA DE RAÍCES 

 
Antecedentes de abordajes del tema escogido 
La búsqueda de antecedentes específicos dentro de las monografías de egreso 

de Educación Social, no ha sido sencilla ya que son muy pocas las que se 

dedican a la temática comunidad. También es importante decir que encontrar 

material abocado a este tema desde una perspectiva educativa social y 

publicado en Uruguay, se vuelve una tarea titánica. 

Pude encontrar cinco trabajos monográficos cuyo eje es asociado a la 

comunidad y uno que plantea a la promoción de participación protagónica 

como su tema central; sin embargo ninguno de ellos se centra en la promoción 

de espacios de participación comunitaria, ni investiga diferentes proyectos 

socio educativos. En este sentido resulta importante destacar que al pasar a la 

órbita del CFE, la educación social sufrió cambios tanto en los formatos como 

en los contenidos de sus monografías de egreso. Esta transformación 

complejiza la búsqueda de antecedentes, ya que resulta sumamente difícil 

encontrar trabajos anteriores de corte investigativo que aborden temáticas que 

escapan a la experiencia de práctica pre profesional. 

Dentro de los trabajos monográficos que se pueden encontrar en la biblioteca 

del CENFORES, podríamos decir que cuatro de ellos se agrupan en proyectos 

dirigidos o pensados en relación a los adolescentes como población objetivo. 

El educador social inserto en la comunidad trabajando con adolescentes y 

jóvenes en situación de desventaja social de Margarita Fernández (1998), es 

un trabajo que relata acciones desarrolladas desde el rol de educadores 

sociales inmersos en la comunidad, refiriéndose a un territorio específico, 

compuesto por los barrios Lavalleja, Casavalle, Marconi, Borro, 40 semanas, 

Las Cabañas y Unidad Misiones. 

La relación educativa entre la comunidad y los adolescentes de Elisa Martínez 

(2000), como similitud con mi trabajo monográfico, se plantea un concepto de 

comunidad, aunque basándose únicamente en definiciones de diccionario. 

Educación social y radios comunitarias: Aportes para pensar espacios de 

participación ciudadana desde los centros de jóvenes de Macarena Noguera
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(2008), es un trabajo que da cuenta de una experiencia de práctica pre 

profesional desarrollada en el año 2006 en el marco del Centro de Jóvenes de 

APEX-Cerro. La misma da paso a una propuesta de acción educativa social 

llamada “Espacio de radio adolescente: voces y construcciones del hoy”. En el 

capítulo número III desarrolla algunas claves para pensar el papel de las radios 

comunitarias como herramienta educativa, y como un potencial amplificador de 

las voces de las y los actores cotidianos de la comunidad. 

Construyendo un espacio para la participación… La educación social y la 

promoción de participación protagónica en los/as adolescentes de Patricia 

Gnazzo (2010), documento que parte de una concepción de la “participación 

como derecho”. Dedica los capítulos IV y V a definir participación desde 

diferentes concepciones, mostrando la diversidad de miradas y mencionando 

que existen diferentes niveles de partición. Profundiza en el concepto de 

“participación protagónica” de las y los adolescentes, resaltando que “implica 

replantearnos desde el mundo adulto la (in)capacidad de corrernos del lugar 

central” 

También hallé un trabajo que centra su mirada en la primera infancia llamado 

El rol del educador social en centros comunitarios de educación inicial de 

Andrea Figueroa (2000), este trabajo gira en torno a la experiencia de trabajo 

en un Centro Nuestros Niños de convenio con la IMM. El mismo se encuentra 

ubicado en la zona “Cerro oeste”, compartiendo de algún modo el territorio con 

la presente investigación. 

Por último me encontré con un trabajo toma como población objetivo a niñas y 

niños bajo el título de Educación social una apuesta al trabajo comunitario: 

Desde un proyecto de vivienda por ayuda mutua de Ana Buela (2007), 

desarrolla conceptos tales como el “trabajo en y con la comunidad”, destacando 

la centralidad de la “comunidad y vida cotidiana” como espacios en que se 

construyen los entramados simbólicos y materiales en que los sujetos transitan 

sus vidas. Propone un carácter facilitador para el rol del educador social. 

Durante la búsqueda en el portal Colibrí, me encontré particularmente con el 

trabajo Territorio, agencia y multiplicidad. Colectivos que construyen autonomía 

en el cerro de Montevideo de María Eugenia Viñar. Se trata de una tesis de
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maestría de Psicología Social, presentada en la Facultad de Psicología de la 

UdelaR. La misma estudia “acciones colectivas concebidas como participación 

autónoma, no institucionalizada, o espontánea, colectivos que instauran nuevos 

sentidos en la periferia urbana”. Investiga “cuatro experiencias, diversas entre 

sí en cuanto a objetivos, integración y vínculos con el Estado” que tienen “lugar 

en la zona del Cerro de Montevideo, en el barrio Villa del Cerro y sus 

proximidades”. En el capítulo II define los conceptos de participación y 

autogestión, estableciendo que “La participación sería un tipo particular de 

acción colectiva; una actividad que en pro de algo que se hace con otras 

personas, implicando la reflexión y el intercambio”. 

Durante el análisis de resultados recoge y desmenuza las diferentes 

concepciones de comunidad que encuentra en los diversos colectivos 

abordados.
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CAPÍTULO III: DE LA PREPARACIÓN DE LA TIERRA 

Desarrollo 

Objetivos 

Objetivo general: 

 

 Aportar a la reflexión de las y los educadores sociales acerca de 

nuestras prácticas, en relación a lo comunitario. 

Objetivos específicos: 

 

 Conocer los aportes de las y los educadores sociales a los procesos 

colectivos que posibilitan la construcción y el sostenimiento de espacios 

de participación comunitaria. 

 Analizar las prácticas que desarrollan cotidianamente las y los 

educadores sociales con el fin de promover espacios de participación 

comunitaria, desentrañando coincidencias y diferencias en las acciones 

realizadas desde los diversos proyectos. 

Justificación 

El oeste de Montevideo2 es portador de una mística particular. Desde el pasaje 

del Éxodo Oriental durante la gesta Artiguista y la utilización del Cerro de 

Montevideo como punto estratégico, las luchas obreras protagonizadas por 

sindicatos de la industria frigorífica a comienzos del SXX y la resistencia a la 

última dictadura cívico militar inmortalizada bajo el nombre de “Paralelo 38”. 

Poseedor de una diversidad territorial y geográfica que combina paisajes 

costeros, con humedales, zonas rurales, asentamientos irregulares, espacios 

urbanos y el punto más alto de la ciudad. En esta mística existe un imaginario 

de participación comunitaria totalmente arraigada. Históricamente en este 

territorio existen un sinfín de organizaciones sociales y políticas que aún hoy 

tienen una activa participación de personas comprometidas con mejorar sus 

propias condiciones de vida. 

Ante la pregunta sobre la existencia de proyectos socio educativos que 

promueven la construcción de espacios de participación comunitaria en este 

 

2 Para definir a qué llamamos oeste de Montevideo, nos remitimos al territorio comprendido dentro de 
lo que la Intendencia Municipal de Montevideo denomina Municipio A, comprendido por los Centros 
Comunales Zonales N°14, 17 y 18 (ver mapas en Anexos).
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punto de la capital, nos surgen varias interrogantes. Para empezar ¿Tendrá 

algún sustento esta mística que posee el territorio oesteño? ¿Existirá una 

correlación de esta participación en espacios autogestionados, en una 

participación paralela en espacios institucionales, como lo son los proyectos 

socio educativos? ¿Qué tendrán en común las prácticas educativas sociales 

que promueven participación comunitaria en una zona periférica urbana, con la 

desarrollada en una zona rural? ¿Se podrá hablar de un único oeste sin 

invisibilizar su principal característica de diversidad geográfica-cultural? 

El presente trabajo intenta cerrar un proceso formativo que en el que tuve la 

posibilidad de ahondar mi conocimiento sobre esta zona de la ciudad. En el 

oeste desarrollé mis tres prácticas pre profesionales y es donde trabajo desde 

hace algunos años. Elegí realizar una investigación situada, intentando teorizar 

sobre lo que conozco a fondo, aun sabiendo que podría haber decidido hacer el 

proceso contrario. A pesar de conocer bien el territorio, acordamos con el tutor 

realizar caminos de selección de proyectos que arrojaran resultados que 

excedieran mi conocimiento. 

Resulta escasa la producción bibliográfica que la educación social ha destinado 

a la participación comunitaria y acceder al poco material existente es casi una 

hazaña. Me propongo con el presente trabajo investigativo comenzar a recabar 

algunos datos exploratorios que nos permitan diversificar y profundizar 

interrogantes, e intentar esbozar algunas certezas iniciales. 

Reconocer similitudes y diferencias en las prácticas educativas sociales 

realizadas con un fin similar, nos puede dar algunas claves para pensarlas, 

transformarlas, profundizarlas y darles un marco teórico común. Este trabajo 

pretende aportar a dicha tarea, unificando las prácticas desarrolladas por 

educadoras y educadores sociales en diversos proyectos socios educativos, 

dependientes de diferentes instituciones estatales y organizaciones civiles. 

Este agrupamiento diverso, busca indagar en las prácticas educativas sociales 

llevadas adelante con el fin de promover espacios de participación comunitaria, 

más allá de los marcos institucionales que las contienen. Intenta develar los 

mecanismos discursivos y las acciones, que las hacen posible gracias a (o a 

pesar de) los mandatos que sobre los dispositivos recaen.
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Consideramos que el tema abordado, es poseedor de una gran relevancia para 

los proyectos educativos y socio educativos del oeste de Montevideo. También 

se vuelve relevante para la comunidad educativa social, en tanto que 

desentraña minuciosamente las prácticas ejercidas por un cierto número de 

educadoras sociales, en relación a un tema específico, como lo es la 

participación comunitaria. Tema particularmente medular, en tiempos de 

disgregación de los lazos comunitarios. 

Metodologías 

Opción metodológica: 

La estrategia metodológica seleccionada a los efectos de realizar esta 

monografía, se basa en el enfoque cualitativo. Para presentarla resulta 

imprescindible dar cuenta de las razones por las cuales he descartado otros 

enfoques. 

Con respecto al enfoque cuantitativo, considero imposible su aplicación en este 

trabajo a la luz de las preguntas realizadas. Por otra parte no ha sido mi 

intención establecer leyes generales ni recabar datos cuantificables, sino por el 

contrario “describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las 

percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes” (Hernández y otros; 1991; p.12). Tomando en cuenta que el 

objetivo de este trabajo es indagar acerca de Las prácticas de las y los 

educadores sociales en la promoción de espacios de participación comunitaria 

en el oeste de Montevideo, que se intenta ahondar en este aspecto tras 

seleccionar un número x de proyectos, y que la principal característica ha de 

ser la diversidad; lo esperable es que los datos que recabe no sean de carácter 

universal, ya que se perdería la singularidad de cada experiencia. Ahondar en 

una experiencia de participación comunitaria específica en un club de niños 

(por mencionar un tipo de dispositivo que este trabajo aborda), no es un dato 

que nos permita aseverar que todos los clubes de niños cuenten con 

experiencias similares; o que incluso aun en aquellos en los que se desarrollen 

experiencias similares, tengan características comunes con el explorado. Sería 

aún menos atinado establecer comparaciones entre dispositivos 

completamente diferentes, como podrían ser un SOCAT y un Club de niños.
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En cuanto a la metodología mixta, fue descartada por no contener preguntas ni 

objetivos mixtos dentro de la propia investigación. 

La investigación que me propongo realizar, llevará como eje transversal la 

continua reflexión, pues “en las investigaciones cualitativas, la reflexión es el 

puente que vincula al investigador y a los participantes” (Hernández y otros; 

1991; p.11). En este sentido es que me planteo poder generar un insumo, que 

a la vez sirva a los equipos de trabajo de los proyectos seleccionados, como 

herramienta para la revisión y reflexión de sus propias prácticas y discursos en 

relación a la participación comunitaria. 

Enfoque metodológico  

A partir de la declaración de emergencia sanitaria anunciada por el gobierno de 

nuestro país el 13 de marzo de 2020, la presente investigación debió sufrir una 

serie de modificaciones en la metodología, viéndose afectados también los 

tiempos de la recolección de datos. 

Universo de estudio: 

Respecto a la definición, podríamos establecer que universo: 

 
es cualquier colección finita o infinita de elementos o sujetos (…) Algunos 
autores establecen diferencias entre los términos universo y población, 
indicando con el primero un conjunto de personas, seres u objetos y con el 
segundo, un conjunto de números obtenidos midiendo o contando cierta 
característica de los mismos, de allí que un universo puede contener varias 
poblaciones. (Ludewig; p.1) 

En este sentido, el universo de la presente investigación se ha visto 

determinado por todas las personas participantes de las experiencias de 

participación comunitaria abordadas. Dicho abordaje se materializa a partir de 

proyectos socio educativos que debieron cumplir con una serie de requisitos: 

 Ser mencionados por alguno de los 4 informantes calificados 

 Encontrarse funcionando actualmente 

 Llevar al menos 2 años de proceso 

 Contar con educadores/as sociales dentro del equipo 

 
A su vez se contemplaron una serie de aspectos a la hora de seleccionar los 

proyectos, en caso de que la muestra sea mayor a seis proyectos:
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 Selección variada en relación al origen de la gestión, contemplando que 

haya dentro de la muestra proyectos de gestión estatal y proyectos de 

gestión por convenio con OSC 

 Selección variada en relación a la dependencia institucional intentando 

que haya al menos 2 de gestión del MiDeS y 2 de gestión de INAU 

 Diversidad geográfica dentro del territorio comprendido por el Municipio 

A de Montevideo. 

 Diversidad en el tipo de proyectos. 

 Diversidad en relación a los sentidos que se le puede dar a los 

conceptos de comunidad y participación comunitaria. 

Dentro de este universo es posible diferenciar a priori tres poblaciones: 

integrantes de la comunidad, integrantes del equipo de trabajo del proyecto 

socio educativo y dentro de este último grupo, educadoras y educadores 

sociales que forman parte de él. 

Para el caso de la población “educadoras y educadores sociales” que forman  

parte de los equipos desde los cuales se promueven los espacios de 

participación comunitaria, en los proyectos socioeducativos en que hay un solo 

educador/a social formando parte, se intentó que la muestra sea igual al total 

de ellos; en aquellos equipos donde hay más de un educador social se intentó 

obtener preferentemente la mirada de quién pudiera dar cuenta de una visión 

global del proyecto o de quien estuviera más abocado en su tarea cotidiana a la 

participación comunitaria. 

Al comenzar este proceso investigativo se pensaba incluir entrevistas a 

personas de la comunidad y a otros integrantes de los equipos que tuvieran en 

su tarea especial énfasis hacia lo comunitario. Sin embargo la situación 

desatada a partir de la llegada del Covid 19 al Uruguay, derivó en algunos 

recortes para este proyecto, con el fin de viabilizar la realización de la 

investigación, modificándola lo menos posible, restringiendo las posibilidades 

de contagio y resguardando la salud de todas y todos (más aun tomando en 

cuenta que la mayoría de las integrantes de la comunidad que debía entrevistar 

son personas de la tercera edad). Fue así que en una de las tutorías definimos 

entrevistar únicamente a educadoras y educadores sociales.
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Unidad de análisis: 

El conjunto de unidades que se va a estudiar durante el proceso de 

investigación se corresponde con la población. Es una delimitación del universo 

de unidades de análisis, con relación a las cuales se contrastan las hipótesis y 

se sacan conclusiones en el proceso de investigación, se identifican de las 

unidades que se observarán en un espacio y en un tiempo determinado. La 

investigación empírica implica observar una población concreta. (Batthyány; 

2011; p.71) 

Para el caso del presente trabajo, la unidad de análisis se encuentra delimitada 

por los y las educadoras sociales que manifiestan desarrollar un trabajo 

sistemático con el fin de promocionar la existencia de espacios de participación 

comunitaria, en el oeste de Montevideo. 

Técnicas de relevamiento seleccionadas: 

Observación: 

Es importante señalar que según Hernández (y otros) no es posible prescindir 

de la observación en una investigación cualitativa. En tal sentido, para llevarla 

adelante conté con una planilla de registro donde fueron registradas por un 

lado anotaciones descriptivas y por otro anotaciones interpretativas. Se trató 

una observación de “participación moderada” (Hernández y otros; 1991; p.414). 

Si bien el eje de mis observaciones ha sido todo lo concerniente a las acciones 

educativas sociales, intenté ser minuciosa en los aspectos actitudinales, los 

vínculos y los ambientes que se generaban a partir de la participación 

comunitaria. 

No fue posible realizar observaciones en los proyectos dependientes de INAU, 

ya que el trámite que realicé solicitando permiso para realizar investigación 

culminó en el mes de enero cuando la mitad de los equipos se encuentra de 

licencia; culminado el período de licencia fue declarada la emergencia sanitaria, 

suspendiéndose toda actividad presencial. 

Entrevista: 

Utilicé esta técnica en dos momentos diferentes. En una primera instancia 

construí un esquema estructurado de 2 preguntas para entrevistar a una serie 

de informantes calificados, quienes fueron las y los encargados de darme los 

nombres de los proyectos que, según su mirada, promueven la participación
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comunitaria. En una segunda instancia realicé entrevistas en profundidad a las 

y los educadores sociales de los proyectos; para ello construí un esquema 

flexible de preguntas, con el fin de que el entrevistado pudiera desarrollar los 

aspectos que creyó pertinentes a la hora de transmitir una experiencia vivida. 

El esquema de la entrevista es semiestructurado, para tener la opción de 

agregar nuevas preguntas si el caso lo requería. 

Análisis de documentos: 

Utilicé para el análisis, las producciones escritas por los equipos de trabajo que 

hacen alusión a los conceptos que el equipo maneja sobre comunidad y 

participación comunitaria; así como también aquellas producciones que 

sistematicen o den cuenta de experiencias concretas de participación 

comunitaria. 

Cronograma-Plan de trabajo: 

Para cumplir con los objetivos trazados, luego de haber delimitado el municipio 

A como la zona de influencia de mi investigación, acordé con mi tutor cuatro 

informantes calificados, ellas y ellos son: 

 La directora del Centro de Referencia Local A2 - INAU. 

 El jefe de la Oficina Territorial de Montevideo Oeste - MiDeS. 

 Una de las trabajadoras sociales del Área Social del CCZ18. 

 La directora del Regional Oeste de la Dirección Departamental de 

Montevideo del INAU. 

Etapa previa: 

Esta etapa constó de dos partes. En la primera parte entrevisté a las y los 

informantes calificados, con el fin de seleccionar los proyectos que formarían 

parte de la investigación. 

En una segunda instancia me reuní con el tutor de mi trabajo monográfico con 

el fin de pulir dentro de todos los proyectos mencionados por los informantes 

calificados, aquellos que cumplieran con los requisitos mencionados al delimitar 

el universo de estudio. De esta selección resultaron los siguientes proyectos: 

A. CAPI y Ludoteca (INAU) 

B. Centro Juvenil (OSC-INAU) 

C. Club de Niños (INAU)
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D. SOCAT 1 (OSC-MiDeS) 

E. SOCAT 2 (OSC-MiDeS) 

F. SOCAT 3 (OSC-MiDeS) 3 

 
Etapa de recolección de datos: 

Habiendo definido los proyectos participantes, realicé un primer acercamiento 

formal, haciendo llegar de manera presencial y virtual un documento que 

explica los alcances de la monografía, y en el cual me comprometo a devolver 

a los equipos los resultados que arroje la investigación. También di inicio a un 

trámite se solicitud de permiso para realizar investigación en dos centros de 

dependencia directa de INAU. Obtenido dicho permiso procedí a hacer llegar a 

los equipos tanto la resolución del directorio de INAU habilitándome a realizar 

el trabajo de campo, como la información explayada al comienzo de este 

párrafo. 

Luego llegó el momento de realizar entrevistas en profundidad a los 

educadores sociales que participan en cada proyecto. Como mencioné antes, 

al comienzo de este proceso monográfico, pretendía también realizar 

entrevistas a al menos a un integrante de la comunidad que haya participado 

de algún espacio de participación promovido desde el proyecto en cuestión, sin 

descartar la posibilidad de entrevistar a otros actores que considere de 

relevancia para cada caso en particular. Sin embargo, tras la declaración de 

emergencia sanitaria, acordé con mi tutor realizar entrevistas únicamente a las 

y los educadores sociales. 

Tras común acuerdo con los protagonistas, asistí a algunas de las actividades 

que se realizaron, como observadora participante, habiendo presenciado un 

total de 6 actividades4. En el caso de los proyectos dependientes directamente 

de INAU no fue posible ya que se declaró la emergencia sanitaria viéndose 

completamente modificadas las actividades presenciales y abiertas a la 

comunidad. 

 
 
 
 

3 Correlativo a nomenclatura de entrevistas, documentos y observaciones. 
4 Un encuentro de centros juveniles (Observación B1), una actividad de cierre anual (Observación B2), 
una feria cultural (Observación D), una feria de proyectos educativos (Observación E1), un seminario de 
espacios públicos (Observación E2) y una mesa de coordinación zonal interinstitucional (Observación F).
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También solicité documentos existentes en los proyectos, que de una u otra 

forma sistematicen y de cuenta de las experiencias desarrolladas. Se me 

brindó acceso a los POA5 (Documentos A2, D y F), proyectos de centro 

(Documento B), documentos en formato audiovisual (Documento A1), 

producciones escritas para presentaciones en seminarios (Documento A4) y 

publicaciones en formato libro (Documento A3 y E). 

Etapa de análisis: 

En esta etapa se hizo necesario desgrabar las entrevistas, proceso que fui 

realizando a medida que se hacían las entrevistas. Ya con todo el material 

recabado pasé a analizarlo, disgregando los discursos, las planillas de 

observación y los documentos recogidos; intentando no dejar por fuera ninguna 

de las diversas miradas; agrupando por temáticas y áreas conceptuales. 

Etapa de síntesis: 

En esta etapa intenté reflejar las conclusiones de todo lo recabado y analizado, 

y de todo el proceso monográfico, tomando en cuenta lo aprendido desde el 

inicio del proceso, el enriquecimiento intelectual y la experiencia vivida durante 

las cuatro etapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Planificación Operativa Anual



32  

CAPÍTULO IV: DEL CUIDADO DE LOS CULTIVOS 

 
Análisis de resultados 

De las entrevistas, observaciones y documentos analizados pueden extraerse 

un considerable número de puntos a tratar. Hemos seleccionado 8 grandes 

temas, 6 de los cuales parten de las preguntas que se plantean en las 

entrevistas (Ellos son: Ideas sobre comunidad, Ideas sobre participación 

comunitaria, Implicancias del marco institucional y sus mandatos, La 

comunidad en la planificación, Identificación de las acciones que hacen a la 

dimensión material de las prácticas, Aportes de la formación profesional al 

trabajo en lo comunitario), y otros 2 surgen de coincidencias temáticas (La 

dimensión política del ejercicio del rol educativo social, e Inclusión de la 

diferencia). 

Intentar abarcar las dimensiones discursivas y materiales que hacen a las 

prácticas, nos obliga a examinar minuciosamente todo el material recogido. 

Durante el análisis se intenta entablar diversos diálogos en las que participan 

las entrevistas, los documentos y las observaciones, y que en general no tienen 

una resolución, ya que se trata de un trabajo exploratorio. Se logra sí un 

muestreo de las diversas formas de entender y accionar en torno a la 

participación comunitaria. 

Ideas sobre comunidad 

En este apartado nos adentramos en los discursos desplegados en relación a 

las concepciones de comunidad coexistentes. Se realiza una lectura 

comparativa en la que no se llega a un consenso en casi ningún aspecto, pero 

sí se ponen sobre la mesa las diversas construcciones sobre las cuales se 

sustentan las prácticas educativas sociales 

Uno de los aspectos más relevantes para este trabajo exploratorio, fue conocer 

cuáles son las concepciones de comunidad que las y los educadores sociales 

manejan. Es interesante también saber qué nivel de acuerdo al respecto existe, 

tanto entre profesionales de la educación social, como entre los distintos 

equipos que se encuentran trabajando en una misma zona de la ciudad. 

Al profundizar en estas concepciones en las entrevistas, se desprenden 

algunos elementos de análisis a considerar. Para empezar varias de las 

personas entrevistadas manifiestan no haber llegado a un acuerdo en el 

equipo, en relación a qué actores forman parte de la comunidad. En ese
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sentido muchas de las entrevistadas prefieren referirse a sus propias ideas, y 

dejar constancia de que no es el pensar de todo el equipo. 

Se trasluce en varios de los discursos, la presencia de una idea de comunidad 

como “lo común”; en algún caso entendiéndolo como algo que “Tiene que ver 

con los lazos y con la trama, la posibilidad de juntarse y de construir con otros, 

de poder analizar desde el binomio potencialidad y vulnerabilidad” 

(Entrevistada E). Hacer referencia a los lazos, nos permite pensar en la 

comunidad como un espacio de cercanía, que en principio no tiene necesaria 

vinculación con la cercanía territorial. Sin embargo sí se vincula con una 

cercanía afectiva y con lo que nos conecta en términos de posibilidad, ya que lo 

que nos es común es aquello que podemos construir juntos. 

En otra de las entrevistas aparece una idea de lo común como la posición que 

ocupamos frente a la posibilidad de acceder a un derecho, de satisfacer 

nuestras necesidades, de formar parte de la cultura en sentido amplio. De 

estas dos visiones podemos desprender que si bien el territorio que habitamos 

puede ser el mismo, no lo hacemos desde un mismo umbral de posibilidades. 

Esta es una de las dimensiones que nos permiten visualizar algunas 

complejidades respecto a la heterogeneidad que conforma la comunidad. 

El territorio y el barrio, son elementos que se mencionan fuertemente en casi 

todos los discursos, dejando la idea de que la comunidad comparte 

esencialmente un territorio en el que se generan vínculos y construcciones 

simbólicas que dan sentido de pertenencia. 

Otro de los elementos de análisis que aparecen tiene que ver con pensar a la 

comunidad como un entramado intergeneracional, donde las niñas, niños y 

adolescentes tienen un papel activo. Este es un elemento que se hace 

presente en todas las entrevistas, así como la preocupación por pensar 

espacios que contemplen no sólo las voces de los adultos. Allí aparecen las 

instituciones educativas y los proyectos socio educativos como actores claves a 

la hora de transmitir las ideas, intereses, sentires de niñas, niños y 

adolescentes.



34  

Un aspecto que genera controversia, está dado por la discusión acerca de si 

las personas que trabajan en instituciones de un territorio, forman parte de la 

comunidad. En este sentido una de las entrevistadas plantea: 

toda la población del barrio ya sea que viva acá o también trabaje acá, también 
como una cuestión de pertenencia de algún tipo o de personas allegadas de 
alguna forma a lo que pasa en éste barrio, a la vida del barrio o a alguno de sus 
aspectos. En ese sentido de comunidad están las instituciones también, dentro 
de las instituciones a su vez, no todas las personas sino algunos referentes. 
(Entrevistada D) 

Esta forma de entender el entramado comunitario incluye a actores que no 

habitan el territorio en que la comunidad se desarrolla, pero sí trabajan en 

instituciones que habilitan espacios donde esa comunidad se encuentra. Sin 

embargo esta discusión no tiene un final, ya que existen miradas 

completamente opuestas, en el sentido de entender que las instituciones puede 

que formen parte de la comunidad, pero no son las protagonistas ya que 

quienes trabajan en ellas, participan de espacios de coordinación y 

construcción colectiva como parte de su tarea profesional. Al decir de la 

entrevistada: 

participas de espacios de coordinación y de encuentro porque te están 
pagando también para eso, y no quiere decir que no te importe el territorio y 
que no te importe la construcción con otros, y que no estés aportando a eso, 
pero para mí hay un ruidito (Entrevistada F) 

En este desacuerdo se abre la posibilidad de pensar ¿cuál es el papel de las 

instituciones en la comunidad? ¿Qué características posee una institución que 

forma parte de la comunidad? 

Ideas sobre participación comunitaria 

En este punto de análisis se fueron desmenuzando de los discursos 

explayados las diversas dimensiones que componen la participación 

comunitaria, cómo la entienden las personas participantes de esta investigación 

y qué niveles de participación aparecen. A partir de estas concepciones se 

abren algunas preguntas que no siempre encuentran una respuesta. 

La participación comunitaria nos lleva por diversas composiciones 

conceptuales. En lo que hace a las posibles dimensiones que forman parte de 

esta construcción, aparecen algunas ideas que tienen que ver directamente 

con la de comunidad. Es así que podemos encontrar un sentido en el que “la
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participación comunitaria es generar el lugar para hacer valer “lo común” y 

darle el sentido a “lo común” y darle el lugar, el protagonismo que tiene que 

tener para sostenerse” (Entrevistada C). Esta concepción se relaciona 

íntimamente con la idea misma de comunidad, y va en consonancia con que no 

es posible pensar en comunidad sin pensar en participación comunitaria. 

Concebirla como un aspecto intrínseco e inseparable de la comunidad, nos 

lleva a pensar en las diferentes formas que esta participación puede adquirir. 

En este sentido una de las entrevistadas nos plantea la importancia de las 

acciones, de los relatos, de las voces que aparecen en esos relatos; las 

construcciones sobre las cuales pensamos al otro, cómo se convoca a los 

espacios de participación y qué lugar se le piensa dar a ese otro. También se 

pone de manifiesto que para construir con otros es necesario tener una mirada 

en la que todos tenemos algo que aportar a esas construcciones colectivas, 

resaltando la capacidad creadora que todo sujeto posee y que nuestra mirada 

educativa debería resaltar. La participación se ve como una oportunidad 

constructiva que contempla a la otredad desde una visión amplia e inclusiva, 

donde todos quienes se sienten convocados tienen la posibilidad de “ser parte”. 

Otra de las entrevistadas hace referencia a una clasificación en la que 

aparecen diferentes niveles de participación: 

En ella se mencionan niveles de participación amplios en los que se apunta a la 

vinculación de las y los habitantes de un territorio, con las instituciones de la 

zona. Este nivel tiene que ver con el acceso a servicios, el uso de espacios 

públicos, el cumplimiento de derechos y la satisfacción de necesidades 

básicas. Dentro de éste mismo punto se remite a una de las preocupaciones 

más recurrentes, que es la de lograr que las vecinas y vecinos que se acercan 

a una institución con el fin de acceder a un servicio o derecho, logren luego 

sentirse convocados a espacios de participación más clásica. Refiriéndose a 

espacios de coordinación, las organizaciones de vecinos, o las comisiones 

barriales, todas pertenecientes a un nivel más consciente que requiere de una 

presencia constante y un hacer en colectivo. Este último nivel cumple también 

con la función de retro alimentar la generación de nuevos canales de acceso a 

los bienes culturales, a las redes institucionales, al acceso a nuevos servicios y 

al cumplimiento de derechos. Existiría un nivel aún más amplio que el primero
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que la entrevistada plantea como “discutible” (Entrevistada D), el cual se 

relaciona con el acceso a información general acerca de diversas propuestas 

que las instituciones ofrecen a la población. 

La cuestión del poder y la soberanía también aparece cuando una de las 

entrevistadas define la participación comunitaria como el “poder decidir sobre el 

territorio” (Entrevistada F), y otra la vincula con “accionar y gestionar cosas 

propias la comunidad para la comunidad” (Entrevistada B). 

Adherimos a la definición integral de participación que plantea Gonzaga (1979): 
tomar, formar y tener parte en la gestión de la sociedad y en la repartición de 
bienes y servicios. Este autor propone que “las personas deben completar todo 
el ciclo: conocimiento participado, decisiones participadas, acciones 
participadas”. (Documento B) 

Reconocer la cuestión política de la participación comunitaria se vuelve clave, 

cuando nos encontramos en lugares desde los cuales tenemos la posibilidad 

de permitir que la comunidad tome para sí los recursos que gestionamos desde 

el estado, abriendo canales de comunicación con y desde las instituciones. 

Estos canales de comunicación pueden funcionar únicamente para quienes 

hacen uso de un servicio o puede abrirse a todo aquel que lo necesite o se vea 

convocado. En este sentido se plantea la posibilidad de generar “actividades 

que son abiertas a todo el barrio” (Entrevistada A) y que convocan a personas 

que no tienen un vínculo estrecho con las instituciones que participan, pero que 

en algunos casos encuentran un motivo que les permite encontrarse con otros 

y formar parte. 

El lugar que se le brinda a la infancia y adolescencia para incidir en la toma 

decisiones vuelve a aparecer como una preocupación: 

tratamos de generar algunos espacios de pienso con adolescentes y con 
niños/niñas que son los que más cuestan, los adultos tenemos una visión muy 
adultocéntrica y las políticas están pensadas desde los adultos, pero bueno, 
estamos a veces insistentemente buscando la forma de poder generar 
espacios de participación en dónde los niños/niñas y adolescentes también 
estén incluidos, donde su voz pueda estar presente y lo que ellos puedan 
plantear o hacer también (informante E) 

En uno de los documentos analizados aparecen algunas preguntas que nos 

interpelan y que aún no encuentran respuestas claras: 

¿cuáles son las reales posibilidades de agenciamiento y emancipación de los 
colectivos con los que trabajamos, y cuál es el aporte que pueden hacer los
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proyectos en este sentido? El porqué y el para qué de la participación en 
nuestros proyectos, cuál es el sentido último y no sólo el enunciado formal. 
Cuáles son las condiciones para sostener la participación, más allá de la vida 
de cada uno de los proyectos (Documento E) 

Sin embargo son estas interrogantes las que nos permiten pensar en un 

aspecto trascendental de la razón que nos lleva a pensar en la participación 

comunitaria. No perder de vista estos aspectos es lo que hace a la tarea 

educativa no perder el horizonte de sus acciones. 

Implicancias del marco institucional y sus mandatos 

Aquí se analiza el alcance que tienen los marcos institucionales en relación a 

los encargos que sobre éstos recae, en tanto instrumentos vinculados a las 

políticas públicas. Se realiza un análisis de documentos institucionales que se 

coteja con lo expresado durante las entrevistas. Se hace especial hincapié en 

comprender los entramados que posibilitan la existencia de prácticas 

desarrolladas con el fin de promover espacios de participación comunitaria. 

Al comenzar la presente investigación, pensábamos que el marco institucional 

no era relevante, más que para encuadrar las prácticas educativas sociales 

desarrolladas en función de la promoción de espacios de participación 

comunitaria. Sustentamos esta formulación en la conceptualización de los 

mandatos institucionales como aquello que hace a los cometidos y funciones 

de una política pública, y que se materializa en los encargos que un proyecto 

socioeducativo lleva adelante. Sin embargo a la luz de las entrevistas 

realizadas, surgen elementos que nos permiten problematizar esta idea. 

Por un lado haber encontrado prácticas educativas sociales tendientes a la 

promoción de espacios de partición comunitaria, en diversos proyectos con 

diferentes marcos institucionales, nos permite sospechar un cierto grado de 

constatación de esta sospecha inicial. Por otro lado al hondar en los discursos 

y documentos, se abren una serie de variables que la interpelan, en parte. 

Los modelos de gestión: 

 
Sería atinado establecer una división que surge de los datos recabados, a partir 

del tipo de gestión de los proyectos que participan. Por un lado tenemos 

proyectos de gestión netamente estatal, dependientes del INAU; por otro lado 

se encuentran los proyectos de gestión tercerizada mediante licitación pública,
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como lo son en este caso un proyecto de gestión entre una OSC y el INAU, y 

tres proyectos gestionados por diferentes OSC y el MiDeS. Esta diferenciación 

se vuelve primordial para poder analizar a partir de los diversos discursos cuál 

es el peso que tiene el marco institucional en la concreción de estas prácticas. 

Los proyectos gestionados por INAU dependen directamente del Regional 

Oeste, y éste último está subordinado a la Dirección Departamental de 

Montevideo. Dentro de la composición de sus equipos existe la figura de 

director-a de proyecto, quién tiene entre sus cometidos: 

Contribuir a posicionar el centro como referente comunitario y a INAU en 
su rol de rector de políticas de infancia y adolescencia. 
Asegurar la presencia política del INAU en el territorio, generando y 
participando en diversos espacios (directamente o designando a miembros del 
equipo). Actuar proactiva y articuladamente con diferentes actores e 
instituciones para efectivizar la corresponsabilidad en la protección de derechos 
y el trabajo en red. Coordinar los alcances del accionar de los distintos 
actores/instituciones en los diferentes espacios, buscando que se garanticen 
los derechos de niños, niñas y adolescenetes. (INAU; 2019; p.4) 

 

Este rol institucional se vuelve clave a partir de que ambas entrevistadas que 

se desempeñan profesionalmente en centros de gestión directa del INAU, 

aseguran que el trabajo que desarrollan en función de generar espacios de 

participación comunitaria, se enmarca en un posicionamiento de aval y 

promoción por parte de las personas que se encuentran en los cargos de 

dirección de ambos proyectos. En palabras de una de las entrevistadas: “más 

que nada es la dirección del centro. La línea de trabajo de la directora es esa.” 

(Entrevistada A) 

En este sentido se vuelve imperioso destacar que tomando en cuenta lo 

expresado previamente por las informantes calificadas, no podemos atribuir 

este resultado al documento citado, ya que de ser así todos los proyectos de 

INAU apostarían a la participación comunitaria. Lo que sí podríamos establecer 

es un posicionamiento en el ejercicio del rol de dirección, que le otorga un nivel 

de importancia alto a este cometido, y que incluso lo profundiza. Es así que en 

uno de los documentos analizados, al definir los ámbitos de acción del 

proyecto, explicita en relación a “lo territorial y comunitario: acciones de 

promoción de los derechos de niños y adolescentes dirigidas a la comunidad.
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Promueve y difunde actividades vinculadas a los derechos sociales y culturales 

de las personas de todas las edades” (Documento A1). 

Debemos aclarar que la directora de proyecto es también integrante del equipo, 

pero su rol le otorga la posibilidad de marcar lineamientos válidos a la hora de 

organizar la tarea cotidiana del proyecto socioeducativo, y su accionar en el 

territorio. 

Por otra parte en relación a los proyectos de gestión mediante OSC, las 

entrevistadas hacen acuerdo en que existe un lineamiento institucional que 

está dado por los cometidos que la propia OSC se traza. Estos cometidos 

sirven de marco habilitante para las acciones que tienen por fin la promoción de 

participación comunitaria. 

Lo planteado nos permite resumir que existe un marco institucional que habilita 

y potencia la existencia de estas prácticas. Ese marco no está dado 

necesariamente por el lineamiento de la política pública que lo sustenta, sino 

que se encuentra comprendido dentro de las líneas de acción que jerarquiza la 

OSC o la dirección de proyecto según cada caso. 

Todas las entrevistadas acuerdan en que no sería posible si el equipo no 

acompañara el lineamiento, tanto de las direcciones de proyecto como de las 

OSC, en cada caso. En favor de construir equipos que se alineen con los 

propósitos de las OSC, éstas últimas tienen la posibilidad de seleccionar 

RRHH. En el caso de los proyectos de INAU, las direcciones de proyecto no 

inciden en la selección ya que el ingreso se hace mediante concurso público, 

del cual resulta una lista con un orden de prelación, la cual ordena la elección 

de cargos según puntaje obtenido. 

La dependencia institucional: 

 
Los proyectos que forman parte de este trabajo investigativo dependen del 

INAU y del MiDeS. Se buscó que la muestra fuera igualmente representativa de 

ambas instituciones y se logró, con la participación de tres proyectos 

dependientes del MiDeS y tres dependientes de INAU. Sin embargo salta a la 

vista que dentro de los proyectos del MiDeS no existe una variedad de
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dispositivos, tratándose de tres SOCAT, mientras que en el caso de INAU se 

trata de tres dispositivos diferentes. 

La primera pregunta que surge es ¿Por qué los dispositivos de MiDeS 

señalados por los informantes calificados como proyectos que trabajan en pro 

de la participación comunitaria son todos SOCAT? Para empezar a responder 

esta pregunta, y remitiéndonos a las respuestas de las tres entrevistadas, nos 

basamos en los encargos institucionales que dan sentido a este tipo de 

proyectos: 

El SOCAT es un dispositivo que apunta a impulsar el desarrollo comunitario y 
la activación de redes de protección local a través de la participación de 
vecinos e instituciones públicas y privadas, que tienen en común el hecho de 
trabajar o vivir en el mismo territorio. Al mismo tiempo, busca ser un espacio de 
orientación a la población para la apropiación de los recursos existentes, de 
cara a garantizar el acceso a sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. 

Tienen a cargo la implementación de Servicios de Orientación y Consulta 
(SOC), a través de los cuales toman contacto con diversas necesidades en el 
plano individual, familiar, barrial o comunitario, realizando una primera 
recepción y posterior orientación para su resolución. Los SOC funcionan en 
locales de referencia comunitaria como escuelas, centros de salud, etc. o bien 
en espacios fijos de referencia. También operan en modalidades móviles, a 
través de recorridas barriales, visitas a los hogares, etc. (MiDeS; s/d) 

A este servicio pueden acceder todas las personas que residan en la zona de 

influencia del proyecto, es decir que no apunta a un recorte poblacional dentro 

del territorio, permitiéndole abarcar en sus acciones a toda la población e 

instituciones. Dentro de INAU, no existe un dispositivo con características 

similares, sin embargo podemos encontrar proyectos que dan relevancia al 

trabajo comunitario. 

Los CAPI tienen por objetivo ofrecer “atención diaria a niños y niñas menores 

de 3 años, con horarios flexibles” (INAU; 2018). 

Por su parte los Clubes de Niños “son centros socioeducativos de atención 

diaria, pensados para complementar la acción de la familia y de la escuela en 

la educación, socialización, desarrollo, crianza y mejora de la calidad de vida 

de los niños y niñas” (INAU; 2020). Su población objetivo son las niñas y niños 

de entre 5 y 12 años. 

Por último los Centros Juveniles “ofrecen distintas actividades educativas y 

recreativas para adolescentes, con el objetivo de promover la socialización, el



41  

apoyo pedagógico, la capacitación y/o la inserción laboral” (INAU; 2020). La 

población a la que están dirigidos son adolescentes de entre 12 y 17 años. 

“El foco principal en la planificación siempre son los niños, las niñas, los 

adolescentes, eso es fundamental, nosotros no podemos perder el cometido 

que tiene este centro” (Entrevistada C). Sin perder esto de vista y a pesar de no 

tener horas específicamente dirigidas al trabajo comunitario, los equipos 

destinan RRHH y horas para realizar tareas que se encuentran asociadas a 

esta dimensión de lo socio educativo. Si bien el centro de las prácticas son las 

niñas, niños y adolescentes, se establecen vínculos con las redes comunitarias 

e institucionales que permiten espacio para la participación. 

La comunidad en la planificación 

En este apartado se hace un análisis que tiene por objetivo desentrañar el 

espacio que tiene la comunidad en la planificación de la acción, ya sea en 

actividades concretas, como en los POA. De este análisis se desprenden 

algunos nudos discursivos a los que en general se llega a un nivel de acuerdo 

moderado. Se llega también a algunas características que necesita tener un 

proyecto para abrir su planificación a la participación comunitaria. 

La acción educativa, en tanto acción intencionada, posee la característica de 

ser siempre planificada. En relación al lugar que tiene la comunidad en la 

planificación, podríamos decir que se aprecian diversos niveles de implicancia. 

Existe un nivel en el cual podemos ver cómo la comunidad forma parte directa 

de la planificación anual, en él se plantea que 

las mesas de coordinación zonal son espacios en dónde se construye agenda 
con los vecinos, hay instancias de previa, incluso hay algunas instancias con 
vecinos solamente para pensar cuáles son las temáticas y diseñar 

(Entrevistada E). 

Existe otro nivel en el que la comunidad participa de la planificación, no de 

manera directa, sino teniendo en cuenta sus intereses, manifestando que “se 

hace el proyecto de centro ya pensando en la comunidad (Entrevistada A), 

“considerando el entorno socio-familiar-comunitario, como el medio óptimo para 

el desarrollo de las potencialidades” (Documento A4). En este sentido es que 

“tomamos los insumos que sacamos para planificar” (Entrevistada F); para que 

esto sea posible, se hace necesario establecer canales de comunicación
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efectivos y permanentes. Dichos canales son mencionados en todas las 

entrevistas, como un elemento indispensable para que la participación 

comunitaria sea posible. 

En la mayoría de las entrevistas se plantea que la comunidad no participa de 

forma directa de la planificación anual o del trazado de líneas estratégicas de 

los equipos, pero sí tiene un lugar en la planificación de actividades concretas. 

En el caso de los SOCAT, se manifiesta una particular preocupación por 

recoger los intereses de las niñas, niños y adolescentes, ya que no participan 

directamente de las mesas de coordinación zonal. Para ello se viabilizan 

canales mediante las instituciones que trabajan con esta franja poblacional. En 

este punto cabría preguntarnos si es posible recoger los intereses genuinos de 

estas niñas, niños y adolescentes, o en todo caso lo que llega es una 

interpretación adulta, decodificada desde formatos profesionales, y mediada 

por los objetivos institucionales, del dispositivo en que se trabaja. 

Para el caso de los proyectos que trabajan con niñas, niños y adolescentes, la 

preocupación central está en habilitar espacios de apertura hacia otros actores 

adultos, que no forman parte de las familias de sus poblaciones objetivo, y que 

pueden pertenecer o no a instituciones. En algunos de los casos, se presenta 

la idea de que la participación comunitaria, hace posible el sostenimiento de 

propuestas. En esta línea se mencionan propuestas que son dirigidas a niñas, 

niños y adolescentes, pero que se llevan a cabo en locaciones (fijas o 

itinerantes) que aporta la comunidad u otras instituciones. 

Se menciona a la planificación como un proceso permanente, dentro de un 

proceso más grande como lo es la acción educativa social en el territorio. Para 

ello, entre otras cosas, “como equipo a la hora de planificar tomamos 

elementos, como fortalecer y pensar el proceso, líneas que se vienen 

continuando año a año” (Entrevistada D). Aquí aparece también el elemento de 

la “continuidad”, es decir que la acción concreta puede tener como fin una 

actividad puntual, pero ésta forma parte de un proceso continuo que no 

reconoce temporalidades entrecortadas (como año lectivo o semestre). Estos 

procesos suelen sostenerse en el tiempo durante períodos mucho más 

extensos, pasando por diferentes etapas y momentos. Toma sentido en este
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aspecto, el haber tenido como un criterio de selección para esta investigación, 

optar por proyectos que tuvieran al menos 2 años de sostenimiento. 

Una de las entrevistadas hace especial hincapié en la dificultad de lograr que 

quienes se encuentran en desventaja social puedan también participar de las 

planificaciones. Desarrollando la tarea profesional en lo que Núñez llama 

“territorio de frontera” (1999): 

por lo general llegan personas que están en situaciones de precariedad, 
absoluta no te digo, pero necesidades básicas insatisfechas mil; 
precariedad material, precariedad simbólica, precariedad cultural 
(Entrevistada F). 

Estas personas transitan por las instituciones persiguiendo el objetivo de 

acceder a servicios, satisfacer necesidades, dar cumplimiento a derechos; sus 

urgencias suelen ser de un tenor que no suele permitirles sostener 

participaciones prolongadas o dedicar tiempo a actividades que requieren un 

“estar”, para hacer con otros. 

En todas las entrevistas aparecen mencionadas algunas características que 

tiene que tener la tarea desarrollada desde los diversos proyectos para entablar 

un vínculo de cercanía que posibilite la participación comunitaria: 

- “Hay que tener siempre una oreja atenta y una mano tendida a construir con 

el otro” (Entrevistada E), esto tiene que ver con generar canales de 

comunicación en los cuales, los equipos sean receptivos a lo que las 

comunidades plantean. Esta escucha necesariamente debe tener un correlato 

en las acciones desarrolladas, funcionando como una especie de caja de 

resonancia que amplifica hacia otros actores y devuelve a la propia comunidad 

lo producido en conjunto. 

-“Un centro literalmente de puertas abiertas” (Entrevistada A), permitir que las 

personas puedan entrar, conocer, hacer uso de los espacios. 

-“Trabajamos desde el caminar el barrio, desde el estar, desde el mostrarnos” 

(Entrevistada C), para lo cual es necesario salir de los límites geográficos de la 

institución, tener una presencia permanente en las acciones que la comunidad 

propone.
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-“El darnos un tiempo para planificar, para evaluar situaciones, para ver cómo 

le damos la vuelta de tuerca a lo comunitario, que no siempre nos sale” 

(Entrvistada F), desarrollando un ejercicio permanente de revisión de las 

prácticas desde una mirada crítica. “La verdadera crítica de teorías y prácticas 

pasa por el cuestionamiento de los conceptos en que se asientan y de los 

efectos que producen en los sujetos, en las instituciones en las que se llevan a 

cabo, en la sociedad en sentido amplio” (Núñez; 1999; p.32) 

-“Es un trabajo de proceso muy chiquitito en el sentido de pasitos” 

(Entrevistada B), en el entendido de que no se trata de actividades aisladas, 

sino que conforman un todo no siempre tan visible a los ojos de quienes no son 

parte. Por momentos aparecen hitos, que se manifiestan en forma de grandes 

actividades, pero que son resultado de un sinfín de micro acciones, en las que 

muchas personas aportan desde diferentes formas y lugares su granito de 

arena. 

Identificación de las acciones que hacen a la dimensión material 

de las prácticas 

Aquí se sustraen tanto de las entrevistas como de los documentos, algunas 

acciones concretas que ejemplifican y sirven de insumo para el análisis. 

Aparece un cumulo considerable de acciones que son ejecutadas por los y las 

integrantes de los diversos equipo. Se sustrae la importancia del perfil 

profesional a la hora de dar forma al accionar técnico. 

Algo que por momentos se vuelve un nudo difícil de desatar, tiene que ver con 

poder aislar del “todo” de las prácticas, aquello que hace específicamente a las 

acciones que las y los educadores sociales desarrollan en torno a la promoción 

de espacios de participación comunitaria. En este sentido es que incluso dentro 

de los discursos se vuelve particularmente compleja la tarea de extraer estas 

acciones de las entrevistas. 

Planificar cómo se planifica y qué lugar han de tener otros actores dentro de 

ella, es la primera acción posible de desarrollar. A partir de allí surgirán el resto 

de las acciones pertinentes y consecuentes con esta forma de concebir la 

planificación.
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Existe un alto nivel de acuerdo en torno a que las acciones que se desarrollan 

desde los diferentes dispositivos, escapan a la profesión de los integrantes de 

los equipos, y pueden ser llevadas adelante indistintamente por cualquiera de 

ellos. No obstante lo expuesto, la diferencia podrá verse en cada perfil 

profesional una mirada diferente y un accionar acorde a la profesión que 

representa. 

Desde los dispositivos SOCAT, se ve como una de las actividades más 

importantes, en tanto espacio que habilita a la participación activa de la 

comunidad, las mesas interinstitucionales. En ella se recogen los temas que se 

han de trabajar a lo largo del año. En este espacio se han definido diversas 

acciones que persiguen fines más ambiciosos y de largo aliento como por 

ejemplo: recolectar firmas para recuperar un espacio público y así “promover el  

cuidado y apropiación de los espacios públicos de la zona” (Documento F), 

pedir audiencia con autoridades de un ministerio con el fin de hacer oír 

reclamos de las y los vecinos, armar propuestas para presentarse a fondos 

concursables o presupuestos participativos, solicitar la presencia de un 

servicio, garantizar o hacer posible el acceso a un determinado derecho, 

satisfacer una necesidad que la población o las instituciones del lugar (en 

ocasiones ambas) entienden que no está satisfecha, habilitar espacios de 

diálogo entre una comunidad existente y un barrio de realojo para mejorar la 

convivencia. 

Para lograr desentrañar algunas de las acciones que conllevan todas estas 

actividades podemos mencionar que desde los SOCAT se realiza la 

convocatoria a las reuniones de las mesas interinstitucionales, para lo que se 

cuenta con diversas vías de comunicación (mail, whatsapp, volantes y afiches 

en comercios e instituciones barriales, boca a boca, invitación presencial o 

mediante llamada telefónica); se efectúa la reunión donde se llevan actas; se 

definen los objetivos y actividades; se acuerdan acciones concretas y actores 

para desarrollarlas; se reparten tareas. No es que todas las acciones deban 

desarrollarlas las y los integrantes del equipo de SOCAT, pero sí podemos 

decir que sería parte de su tarea dejar registro de los acuerdos, y garantizar 

que estos se realicen.
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El SOCAT convoca a esa reunión, pero no la crea, es quien busca facilitar que 
eso se dé; no solamente, pero buscamos acciones que faciliten como 
convocar, llevar apuntes de la reunión, intentar que sea un intercambio con 
escucha, con apertura, de ideas nuevas, autores nuevos, que todos tengan uso 
de la palabra más allá de cuánto hacen que están y cuánto no, y todo ese tipo 
de cuestiones; hacer síntesis y comunicar lo que se produce en ese espacio, 
multiplicarlo en los distintos espacios de la zona (que por ahí no pudieron venir 
a la reunión). (Entrevistada D) 

En los proyectos dependientes de INAU, además de participar de las mesas 

interinstitucionales y los nodos temáticos, y estar “abierto a todo lo que venga 

de los diferentes actores de la comunidad” (Documento A3), nos encontramos 

con que en uno de los dispositivos se vio la necesidad de generar y sostener 

espacios propios en los que la comunidad tiene la oportunidad de plantear 

temas, inquietudes, dudas y propuestas. Si bien dichos espacios han mutado, 

se puede ver cómo se sostiene en el tiempo la intencionada acción de escucha 

permanente y cómo se materializan constantemente esos aportes en el 

quehacer cotidiano. En esta línea existe un espacio de “asamblea”, donde se 

definen acciones y temas que son incorporados al POA. La asamblea se 

realiza un sábado al mes para que puedan participar la mayor cantidad de 

personas del barrio posible, y en caso de verse necesario, se trasladan sus 

resoluciones a diferentes redes interinstitucionales u organizaciones vecinales. 

También se ve la realización de actividades propias que son abiertas a toda la 

comunidad. En algunos casos el objetivo de las actividades tiene que ver con 

mostrar lo trabajado a lo largo del año, y en otros se trata de actividades que 

desde la planificación cuentan con los aportes de personas del barrio. Estas 

actividades pueden en algún caso tomar una fecha simbólica para instalar un 

tema, como por ejemplo: El Día del Libro, el Día Internacional de los 

Trabajadores, el Día de la Mujer, el Día en que se conmemora la Convención 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Día en que se conmemora 

la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la semana del 

Corazón, la semana de Lucha por la Humanización del Parto y el Nacimiento, 

la semana de la Lactancia Materna, entre otros tantos. También aparecen 

festividades relacionadas al cierre del año, o la celebración de fechas alusivas 

a las integraciones familiares (Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño o 

Niña, día de la Abuela o Abuelo, Día de la Familia, etc).
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Más allá del trabajo que se realiza hacia afuera, con diversos actores 

institucionales y vecinales, se plantea un trabajo micro: 

vos laburas con los gurises en pequeñas acciones día a día para que ellos se 
crean la posibilidad real de una incidencia en sus vidas, y a diferentes niveles: 
a nivel de sus familias, a nivel del barrio, a nivel de la comunidad, a nivel del 
país (Entrevistada B). 

Este trabajo micro tiene su correlato en acciones que no siempre son tan 

claras, pero que en lo cotidiano cobran un protagonismo que las hace 

fácilmente reconocibles. Luego en actividades observadas se pueden leer al 

momento de ver que son las y los adolescentes quienes llevan adelante la 

conducción de las actividades, que son reales protagonistas, que estuvieron en 

los detalles de la organización: armaron la grilla, cocinaron la merienda, se 

postularon para mostrar sus trabajos, decoraron los espacios, invitaron a sus 

familias y a personas que les pareció importante que estuvieran presentes. 

En dos de las entrevistas se hacen visibles acciones concretas realizadas 

dentro de la propia institución a la que el dispositivo responde, con el fin de 

lograr que dichas instituciones avalen el pedido de la comunidad en relación a 

sostener o instalar espacios que el diseño de la política pública (a la que el 

proyecto en cuestión pertenece) no contempla. Es este el caso de nodos 

temáticos específicos que no son los promovidos desde el MiDeS y el 

sostenimiento de un proyecto que abarca edades por fuera de lo establecido 

por INAU para los CAPI. 

Efectivizar la instalación y el sostenimiento de espacios donde circule la 

palabra, donde técnicos, vecinas y vecinos tengan la posibilidad de plantear 

sus preocupaciones, compartir sus puntos de vista desde el respeto. Tender 

siempre a que estos espacios sean horizontales, aun sabiendo que las 

instituciones no lo son, intentando dar el mismo valor a los aportes de todas y 

todos. En este sentido es que se hacen visibles las diferentes miradas de un 

mismo tema, por ejemplo en relación a la convivencia vecinal y la seguridad. 

Desde las instituciones se plantea la preocupación de “la violencia como un 

problema que se estaba instalando en la escuela: tiroteos en la puerta, 

situaciones que se reproducían y multiplicaban adentro de la escuela” 

(Entrevistada C); por su parte desde la vecindad se planteaba:
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el tema de violencia institucional a nivel del territorio, pensando sobre todo en 
la que ejerció el Ministerio del Interior con los mega operativos en el barrio, el 
impacto que eso estaba teniendo en los vecinos y vecinas, también en los 
niños y niñas (Entrevistada E). 

En este ejemplo concreto se pueden visualizar de forma clara cómo las 

diversas miradas tienen su lugar, en un espacio instalado con el fin de construir 

colectivamente. De esta problemática presentada es que nace un nodo 

temático específico desde el que se realizan diversas actividades que tienen 

por fin abarcar todas las miradas. 

En otra de las entrevistas aparece la sistematización de los procesos 

colectivos, como una de las acciones que desde los equipos se debería 

realizar. En este sentido se apela a la capacidad interpretativa planteando que 

realizar “una lectura de reconstruir desde dónde salimos, de porqué se nos 

ocurrió, de dónde veníamos, en qué derivó esto” (Entrevistada F), haciendo 

hincapié en la singularidad de los procesos y en la historicidad que le hace 

posible. Posibilitar a los sujetos tomar conciencia de sus propios procesos de 

vida, o como al decir de Meirieu “desarrollar una inteligencia histórica capaz de 

discernir en qué herencias culturales se está inscrito” (1996; p.24-25) 

No se llega a un acuerdo en relación a si lo comunitario deriva necesariamente 

en actividades multitudinarias. Se entiende para algunas entrevistadas que al 

hablar de comunidad se trae a la conversación la participación de un alto 

número de personas, mientras que otras entrevistadas ponen esta aseveración 

en tela de juicio. 

Surge en algunos discursos la identificación de “actores Territoriales 

sensibilizados e involucrados, activamente con las problemáticas presentes en 

la comunidad” (Documento D), y la participación de personajes barriales como 

parte de lo que se entiende como participación comunitaria. Por ejemplo, la 

participación de artistas plásticos, músicos, poetas, escritores, bailarines, 

artesanos y artesanas; personas con ocupaciones particulares como: 

astrónomos, panaderos, cocineros, instructoras de gimnasia, modistas, 

peluqueras, huerteras, etc. Estas personas son convocadas para actividades 

particulares, y en algún caso quedan vinculadas a las instituciones u 

organizaciones barriales, sosteniendo participaciones más estables.
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De las 6 observaciones realizadas destaco un aspecto común en todas ellas, 

que tiene que ver con el rol de coordinación o de mediación que cumplían las y 

los educadores sociales. En este sentido no hablamos de un rol visible o 

protagónico, sino un rol silencioso, casi imperceptible, que simplemente 

realizaba acciones necesarias para que aquello que nos convocaba 

aconteciera (registrar, recibir a invitados, trasladar objetos o personas, controlar 

que se cumpla con grilla y horarios). Los roles protagónicos pertenecían a otros 

actores comunitarios. 

Aportes de la formación profesional al trabajo en lo comunitario 

En este punto el perfil profesional es tomado como un componente 

fundamental de las prácticas. En este sentido nos interesa comprender cuales 

son las especificidades formativas que sustentan las conceptualizaciones, los 

discursos y las acciones. 

Hay acuerdo general en que la formación no tiene un enfoque hacia lo 

comunitario. Se menciona no haber accedido en el proceso formativo 

académico a autores que teoricen acerca de lo comunitario ni haber tenido 

prácticas pre profesionales vinculadas a la temática. 

Yo creo que la gran herramienta que nosotros tenemos es la visión 
pedagógica. Nosotros tenemos un fuerte componente de pedagogía, 
pedagogía social, lo que nos inscribe como profesionales en una mirada amplia 
de lo educativo en los territorios (Entrevistada E). 

Esta cita resume de manera muy clara, el componente fundamental de nuestro 

perfil profesional. Si bien en el apartado anterior, las entrevistadas acordaban 

en que no existe una acción que sólo pueda ser desarrollada por las y los 

educadores sociales, también existe un consenso en visualizar su accionar 

profesional como un diferencial, por su componente pedagógico, ya que “El 

conocimiento pedagógico es el soporte fundamental para el desempeño y 

desarrollo profesional” (ADESU; 2010; p.3). Entorno a lo pedagógico aparece 

resaltada la posibilidad de navegar en diferentes metodologías y no quedarse 

atado a una solo forma de transmitir conocimiento. 

En la concepción del otro o la otra, en el tipo de escucha, en la forma de 
abordar las cosas. En el partir de un plan de igualdad (…) dedicarle el tiempo al 
otro, esto de la escucha, construir en conjunto (Entrevistada F)
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Es allí donde la entrevistada encuentra el diferencial profesional. Esta visión es 

explicitada como una manera de entender al otro como un sujeto activo, 

partícipe y protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Proceso que se 

da siempre en interacción con otros, con otras miradas, que desde la 

diversidad lo enriquecen; en este aspecto la comunidad se vuelve un 

potenciador de los aprendizajes colectivos. 

Sin embrago a la hora de poder señalar cuál es en concreto el componente 

formativo que les da esta particular forma profesional, las entrevistadas 

mencionan diferentes elementos: 

Uno de los mencionados es el componente lúdico de la formación, como una 

herramienta válida a la hora de estar en situación y habitar diversas formas de 

comprender la realidad, utilizando el juego como herramienta. Haberlo 

experimentado en el propio proceso formativo, puede brindar la posibilidad de 

acercarse a la vivencia de los sujetos con quienes se trabaja; “esa posibilidad 

de vivenciar el hacer de cuenta y el de colocarme en diferentes roles, 

momentos, lugares” (Entrevistada B) 

En relación a los dispositivos aparece como una crítica la poca presencia que 

tiene en la carrera la primera infancia como población objetivo. Se hace 

referencia a que desde lo formativo se tienen más herramientas para trabajar 

con las familias y la comunidad que con las niñas y niños que los CAPI 

atienden. 

Una de las entrevistadas plantea que “en sí mucho de lo que aprendí lo aprendí 

haciendo” (Entrevistada C) y en este sentido pone en un lugar de relevancia la 

experiencia como método de aprendizaje. Resalta la idea de que transitar por 

el barrio, conocer la realidad de las personas de primera mano ha sido su 

principal forma de analizar, comprender y así construir una idea de cómo se 

trabaja con la comunidad. En su forma de ver 

es verdad que no hay educación posible si vos no trabajas con el otro y no 
trabajas desde la comunidad (…) todo lo que pasa y sucede en el barrio lo 
tenés que traer porque sino sos omiso, y estás trabajando desde una lógica 
paralela de lo que es la vida de los chiquilines (Entrevistada C). 

De allí podemos interpretar que lo que suceda en la comunidad se convierte en 

un insumo para la tarea educativa.
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Para otras entrevistadas la asignatura “Práctico” les permitió conceptualizar en 

torno a las categorías “participación, participación comunitaria, barrio, (…) 

redes” (Entrevistada D). También el tener que realizar proyectos, que “tienen 

como transversal la participación” (Entrevistada B). 

Desde diferentes asignaturas se menciona que la formación brinda 

herramientas que permiten comprender los fenómenos sociales desde una 

mirada más macro. En este sentido es que aparecen mencionados autores 

como Foucault y Castoriadis. 

También hubo quien valoró de la formación profesional su aporte transversal en 

el propio proceso de subjetivación: “hoy sería una persona totalmente distinta, 

con una cabeza totalmente distinta si no hubiese atravesado la experiencia de 

la formación en educación social” (Entrevistada B). 

La dimensión política del ejercicio del rol educativo social 

En esta sección se intenta desentrañar de todo lo expuesto anteriormente, cuál 

es el rol de las y los educadores sociales, y también cómo éste se desempeña 

en relación a la participación comunitaria. Cabe destacar que este punto surge 

de acuerdos y desacuerdos discursivos que no habían estado planteados 

explícitamente en el diagrama de la entrevista. Sin embargo al surgir se opta 

por tomarlo y analizarlo a la luz de autores clásicos de la Educación Social. 

la educación social es un conjunto de prácticas educacionales que pueden 
realizarse en diferentes instituciones y que se orientan hacia la promoción 
cultural (con efectos sociales) de los sujetos. Esa promoción tiene que ver con 
la posición de estos como sujetos de derechos y deberes. Ella posibilita la 
transmisión (traspaso, recreación, circulación, acercamiento, pérdida, 
transformación) del patrimonio cultural de una generación a otra, y entre los 
diversos grupos y sectores sociales. (Núñez; 1999; p.36) 

Desde esta definición clásica de la educación social, y que se encuentra 

sumamente presente en todos los discursos recogidos mediante entrevistas, 

podemos comenzar a delinear algunos temas que aparecen de manera 

colateral y que hemos decidido no pasar por alto por su importancia. La 

transmisión del legado cultural suele entenderse casi como una construcción 

teórica abstracta, difícil de materializar en prácticas concretas. Si bien es cierto 

que ya dedicamos todo un apartado a las acciones, también resulta atinado 

desentrañar de estas ¿cuál es el rol profesional que las participantes de esta
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investigación traen a la conversación? Y también ¿qué significa transmitir un 

legado cultural? 

Para problematizar aún más estas disyuntivas epistémicas, planteamos que el 

desempeño del rol profesional se encuentra completamente atravesado por el 

posicionamiento teórico y político del que se parte. “Cada pedagogo social, 

cada educador social hará uso (implícita o explícitamente) de alguna 

concepción de la Pedagogía Social” (Núñez; 1999; p.32). Este posicionamiento 

es trascendental a la hora de decidir habilitar espacios de participación 

comunitaria y de la forma en que esto se haga, encontrando su correlato en 

una intencionalidad educativa. En tal sentido es que podemos aseverar que la 

acción educativa social no es neutra, y posee un profundo sentido político 

desde la apuesta a la construcción colectiva, desde el espacio que se le brinda 

a los sujetos en esos procesos de construcción colectiva, desde el valor que se 

le da a la acción y la palabra, desde los discursos que se pretende amplificar… 

el posicionamiento político lo atraviesa todo. 

Transmitir un legado cultural, posiciona a las y los educadores sociales en un 

lugar de poder, ya que han de ser quienes tengan la posibilidad de incidir en 

cuáles son los contenidos culturales que se decide perpetuar y cuáles no. 

Seleccionar la participación comunitaria como un elemento cultural valioso y 

transmisible, es un posicionamiento, y da cuenta de una forma de entender el 

rol educativo social en la que: 

Nosotros somos técnicos, somos herramientas, somos instrumentos, pero 
instrumentos implicados también, pensantes en esta comunidad y 
comprometidos desde una visión técnico política de nuestras acciones. 
(Entrevistada D) 

Una de las formas de mediar que se hace más presente es la posibilidad de 

“Traducir el lenguaje técnico” (Entrevistada F). Esto permite que sujetos que no 

podrían decodificar mensajes que llegan desde las políticas públicas y se 

instalan en el territorio, logren comprender y así acceder a un mundo simbólico 

que les sería ajeno. Por ejemplo al presentar una propuesta a un presupuesto 

participativo o un fondo concursable, lo cual requiere del uso de un lenguaje 

técnico y de un formato particular.



53  

Otra de las cuestiones que aparecen en los discursos tiene que ver con la 

posibilidad de permitir a la comunidad acceder a recursos que las instituciones 

manejan: 

Manejar los recursos, porque lo que tienen las instituciones es que manejamos 
recursos: manejamos recursos humanos, manejamos recursos monetarios, 
manejamos recursos de saber cómo presentarnos a un llamado X para manejar 
un cierto monto de dinero que lo queremos para tal cosa, eso lo manejamos 
nosotros desde la institución. Nuestro rol es otro es la gestión del recurso 
(Entrevistada C) 

Inclusión de la diferencia 

Este punto es una discusión que se plantea al cruzar las diferentes entrevistas. 

Se trata de un asunto neurálgico de la acción educativa, que tiene que ver con 

la inclusión de aquellos discursos que nos incomodan o nos interpelan. Se 

hace un análisis comparativo que parte de las historias que dan surgimiento a 

dos proyectos diferentes y que luego se entrecruzan con algunas preguntas 

planteadas durante una de las entrevistas. 

La historia de los dos proyectos dependientes institucionalmente del INAU, 

tiene algunos ribetes que se vuelven interesantes de analizar. 

El CAPI nace hace más de medio siglo. Su origen se debe a la organización de 

un grupo de vecinos que los construyen y autogestionan durante una década. 

En aquel momento el centro era un espacio dirigido a niñas y niños en edad 

escolar a contra turno. Aquel grupo de vecinas y vecinos al verse en la 

situación de no poder seguir sosteniendo los gastos del proyecto (salarios de 

maestras, gastos cotidianos, servicios del estado, etc), lo cede a la gestión 

estatal. Ese grupo de vecinas y vecinos mantienen hasta hoy un vínculo 

estrecho con el proyecto, continúan participando (en la medida de lo posible) 

de las actividades que el CAPI convoca, y hasta forman parte de uno de los 

documentos audiovisuales analizados para la presente investigación 

(Documento A2). A cambio el proyecto de centro se propone “Devolver a la 

comunidad parte de lo que ha aportado en la construcción de la historia de este 

Centro” (Documento A1). 

Por su parte el club de niñas y niños nace hace aproximadamente una década, 

tras la demanda y gestión de una comisión de vecinas y vecinos, que realizan 

la gestión ante el INAU. La institución acepta el pedido dando nacimiento al
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proyecto en cuestión. Sin embargo según cuenta la entrevistada “después 

cuando se instala el equipo que empezó a trabajar (la directora es la misma 

desde siempre. Empezamos a trabajar con los niños de toda la zona” poniendo 

especial atención en “los niños con altos niveles de vulneración, entonces 

también han entrado diferentes gurises” (Entrevistada C). A partir de ese hecho 

el vínculo con la Comisión de Vecinas y Vecinos se torna difícil, el diálogo se 

entrecorta y se dificulta el accionar conjunto. Aquel espacio que había sido 

soñado por las vecinas y vecinos para los niños y niñas de sus familias, se 

convertía en un espacio destinado a la inclusión de niñas y niños de la zona, 

con menores posibilidades de acceso al legado cultural. 

Esta situación relatada dialoga de alguna manera con lo planteado en otra de 

las entrevistas: 

En esto de que “queremos que participen todos los vecinos”, y después cuando 
participan los vecinos, y no nos gusta mucho el discurso de los vecinos, porque 
el vecino y la vecina no es que están lavados de ideología… o son progresistas 
y tienen un proyecto similar en la cabeza y piensan como nosotros. El vecino te 
puede traer el discurso más retrógrado y anti comunitario, bueno pero a ver, 
hay que lidiar también con eso ¿Queremos construir con otros? ¿Qué es lo que 
queremos? ¿O queremos construir con otros que son iguales a nosotros? Y es 
un desafío porque a uno también le cuesta trabajar con gente que realmente 
piensa diferente a uno. (Entrevistada F) 

La problematización de este tipo de situaciones, aporta complejidad a nuestra 

tarea. En definitiva, no aparece un cierre a estas preguntas planteadas, pero se 

vuelve uno de los nudos que hacen a la tarea cotidiana en relación a lo 

comunitario. Llama la atención que se plantee esta temática desde dos miradas 

diferentes en dos puntos totalmente diferentes del Municipio A, y desde dos 

dispositivos completamente distintos. ¿Cómo se integra la diferencia? Ha de 

ser una de las preocupaciones más presentes en nuestra tarea educativa, y no 

escapa a ella el trabajo en lo comunitario.
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CAPÍTULO V: DE LA COSECHA DE IDEAS NUEVAS 

 
Conclusiones y recomendaciones 

Podríamos esbozar algunas consideraciones finales, que nos permiten re 

pensar lo planteado al comienzo, y que a su vez retroalimentan la producción 

de nuevas preguntas. 

La participación comunitaria no es un fruto mágico que se siembra a la noche y 

se cosecha a la mañana, se trata de   procesos de construcción de espacios 

que demandan tiempo, trabajo y pienso. En todos los proyectos que formaron 

parte de esta investigación, se viene apostando a construir estos espacios 

desde hace mucho tiempo. Procesos que en ocasiones apostaron a retomar 

historias que llevaban décadas archivadas, historias que remitían a un pasado 

común, un pasado de construcción colectiva latente que esperaba ser 

desempolvado. 

Una característica común en todos los proyectos ha sido la indispensable 

actitud de apertura a los aportes de otros. Actitud extendida a todos los 

ámbitos: apertura a los aportes de otras disciplinas a nuestra tarea como 

educadoras y educadores sociales, tanto dentro del equipo como fuera de él; 

apertura a la transdisciplinareidad; apertura de la institución hacia el afuera y 

en especial hacia la comunidad; apertura de las planificaciones a los aportes de 

otros, desde instituciones, redes interinstitucionales, organizaciones vecinales y 

la comunidad toda. 

Si bien las acciones pueden ser diferentes según el dispositivo en el que estas 

tengan lugar, podríamos destacar que todas ellas otorgan mayor espacio a la 

función de “mediación” y la “generación de escenarios educativos” que a la 

“transmisión de contenidos” (García Molina; 2003). 

Los mandatos institucionales pueden no promover la generación de espacios 

de participación comunitaria, pero esto no la inhabilita. En este sentido 

podríamos decir que tiene más peso la decisión político-pedagógica de 

promoverlos, que el lugar que el marco institucional le asigne a estas prácticas. 

A pesar de no existir un elemento formativo específico en la carrera de 

Educación Social, podemos visualizar un cierto grado de conceptualización en
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torno a la comunidad. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Será que la propia 

experiencia lleva a buscar (o crear) espacios de formación o de teorización en 

relación a este tema? 

Nacen algunas preguntas como ¿En qué medida estos espacios contribuyen a 

mejorar (o transformar) las condiciones de vida de las personas que habitan 

estos territorios? Estos procesos de construcción colectiva ¿posibilitan que 

personas sin experiencias previas de participación aprehendan estas formas 

organizativas y las apliquen en otros espacios no institucionales? 

No hay duda de que la participación de educadoras y educadores sociales en 

estos espacios, es tan importante como la de cualquier otra persona 

(profesional o no); sin embargo, a la luz de las entrevistas realizadas parece 

ser un diferencial su formación pedagógica social. ¿Cómo perciben esto las 

demás personas implicadas (tanto de la comunidad como técnicos de otras 

disciplinas)?
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Geo localización de los proyectos socio educativos en que se basa el presente 
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Organigramas 
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Entrevista a Educador/a Social 

Soy Mercedes Vega y me encuentro en el barrio …………………, realizando 

una entrevista en el marco de la monografía investigativa acerca de Las 

prácticas de las y los educadores sociales en la promoción de espacios de 

participación comunitaria, en el oeste de Montevideo. En esta oportunidad 

entrevistaré a la educadora social del proyecto ……………………. 

Como ya saben este proyecto ha sido mencionado por algunos de los cuatro 

informantes calificados que he entrevistado previamente, como un espacio en 

el cual se apuesta de manera insistente a la promoción de espacios de 

participación comunitaria. ¿Lo perciben así desde el equipo?  

1. Presentación  

2. ¿A qué le llama comunidad? 

3. ¿A qué se refiere con participación comunitaria? 

4. ¿Por qué se define trabajar en la línea de la participación comunitaria? 

(¿Mandato institucional o definición del equipo?) 

5. Lugar de la participación comunitaria en la planificación 

6. Lugar de la comunidad en la planificación de actividades 

7. Acciones concretas de la actividad cotidiana 

8. Identificación de herramientas que brinda la formación de educador/a 

social para trabajar con la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Planillas de observación 

Fecha: 24/10/2019 

Proyecto: B1 

Actividad: VarieTeja 

Lugar: Espacio T 

Asistencia: 

-Diversos Centros Juveniles de Montevideo 

-Jugar de Tambores 

-Las Redes (percusión) 

-Proyecto Causeglia 

-Angel (solista, 16) de Barros Blancos 

Participación de vecines: 

-Familias de las y los adolescentes. 

Roles: 

Adolescentes locatarios:  

-Como presentadores desde un costado del escenario 

-Realización y presentación de merienda saludable  

Adolescentes locatarios e invitados: 

-Muestra de talleres (percusión, telas, plástica, danza) 

-Público 

Acciones desarrolladas por Ed Soc 

-Apoyo en la conducción 

-Coordinación 

-Recibir invitados 

-Por menores de organización (sonido, logística) 

 

Observación: 

Día soleado. Alta concurrencia de adolescentes, algunas familias. Clima 

festivo. Diferentes grupos de adolescentes muestran lo trabajado en talleres 

de sus centros juveniles. También se invita a adolescentes artistas y 

colectivos de la zona. 
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Fecha: 13/12/2019 

Proyecto: B2 

Actividad: Muestra de fin de año 

Lugar: espacio público “Plaza lafone” 

Asistencia 

-Jóvenes y adolescentes del Centro Juvenil y sus familias 

 

Participación de vecines 

-Vecines que transitan y se quedan; o pasan, miran y siguen. 

-Alguno se queda participando de una trivia de radio 

Roles 

 

Adolescentes locatarios:  

-Como presentadores desde una consola en el centro de la plaza  

-Muestra de talleres (percusión, telas, plástica, danza, cocina) 

-Muestra fotográfica de campamento   

Acciones desarrolladas por Ed Soc 

-Apoyo en la conducción 

-Armado de rincones 

-Coordinación 

-Por menores de organización (sonido, logística) 

 

Observación: 

Día soleado, la plaza está poco transitada. Se arman diferentes rincones en 

un sector de la plaza para mostrar lo trabajado en el año. S elige un espacio 

abierto, de tránsito libre. El clima es de armonía y disfrute. 

 

 

 

 



68 
 

Fecha: 22/11/2019 

Proyecto: D 

Lugar: Asociación de Fomento Los Bulevares 

Actividad: Muestra cultural y artesanal. En el marco del 6° Encuentro Intergeneracional 

con la Cultura. 

Asistencia 

-Artesanos y artesanas locales 

-Coro GiraLuna 

-Vecinas y vecinos de la Asociación de Fomento en la organización, animación y 

locución en el escenario, recaudación, preparación de alimentos 

-Decenas de vecinas y vecinos como spectadores 

-Club de Leones (control de glisemisa y presión arterial) 

Participación de vecinas y vecinos: 

-Animadores  

-Organizadores 

-Vendedores 

-Expositores en la muestra de lo realizado con el dinero del fondo “Emergentes”-

MiDeS. 

-Actores (muestra de taller de Teatro de niñas y niños, cantidad: 12, edad: entre 4 y 

11 años) 

-Animación deportiva: Muestra de Taek Won Do (niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes) 

-Muestra de instrumentos musicales Escuela 146 

-Muestra de la Mesa de Coordinación Zonal “Los Bulevares” 

Roles 

Vecinos: 

-Organizadores y participantes plenos. 

Acciones desarrolladas por Ed Soc 

-Recibimiento de grupos invitados 

-Coordinaciones varias (sonido y permisos en Municipio A, grupos que actúan y 

armado de grilla, inscripción de artesanas y artesanos) 

_____________________________________________________________________ 

Observaciones:  

-Día ventoso y frío.  

-Gran concurrencia a pesar del clima.  

-Multiplicidad de actividades simultáneas. Intergeneracionaldad y diversidad tanto en 

el público, como en organizadores, como en las propuestas. 

-Escenario artístico, feria de artesanías, muestra de proyectos, plaza de comidas, 

maquillaje artístico para niñas y niños, rincón infantil. 
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Fecha: 05/12/2019 

Proyecto: E 

Actividad: Seminario: Espacios públicos y participación. 

Asistencia 

-Decenas de instituciones de la zona 

-Decenas de organizaciones de vecinas y vecinos de la zona 

-Representantes de experiencias de participación en espacios públicos de otras 

zonas de Montevideo. 

Participación de vecinas y vecinos: 

-Exposición de experiencias de diferentes tipos de gestión de espacios públicos 

-Panelistas (invitados especiales en representación de instituciones) 

-Asistentes 

-Organizadores 

Roles 

-Representantes de diferentes organizaciones de vecinas y vecinos: 

expositores de experiencias a analizar, oradores, organizadores, panelistas 

-Equipo: organizadores, moderadores  

-Representantes institucionales: presentan un enfoque de discusión y análisis 

Acciones desarrolladas por Ed Soc 

-Moderar 

-Llevar actas en una de las mesas 

-Presentar la síntesis de la mesa en que le tocó trabajar 

-Acciones previas de coordinación, difusión y armado de la propuesta con que 

se trabajó 

_______________________________________________________________

Observaciones: 

Instancia de formación abierta a la comunidad. 

Mesas temáticas en torno a 3 experiencias diferentes de gestión de espacios 

públicos: Parque público Punta de Yeguas-Santa Catalina (co-gestión), 7 

Hectáreas Espacio Recreativo-Casabó (gestión asociada), Plaza 10-Cerro 

Norte.  

DINÁMICA: Vecinas cuentan la experiencia. Representantes de instituciones 

presentan enfoques de discusión y análisis. Se abre el espacio al intercambio. 

Al final se lee para todo el auditorio una síntesis del trabajo de cada mesa. 

 

 

 



70 
 

Fecha: 21/11/2019 

Proyecto: F 

Lugar: Aula Comunitaria N°4 – Paso de la Arena 

Actividad: Mesa interinstitucional. Evaluación de actividades de cierre. 

Asistencia: 

-Les 4 integrantes del Socat   

-Caif Sonrisas 

-Sol y Luna - Programa Especial de INAU - Nuestros Niños 

-Club de Niñes Maracaná 

-Jefe de la Oficina Territorial Mides 

-Escuela 188 

-Educación para Adultes Escuela 242 

-Jóvenes en Red Paso de la Arena 

-Área Social CCZ18 

Participación de vecines: 

Participan de la reunión únicamente representantes de instituciones. 

Roles: 

-Equipo: Anfitriones, moderadores, registradores (llevan actas) 

-Maestra escuela 188: Administración contable de proyecto “Transitarte” 

-Estudiante de Humanidades: Observa la mesa en seguimiento de actividades de 

las maestras comunitarias de la Escuela 188. 

-Demás presentes: Interlocución entre la mesa y las instituciones que representan, 

oradores    

Acciones desarrolladas por Ed Soc 

-Me presenta ante les presentes 

-Presenta los temas a tratar, poniendo a consideración el orden de los mismos. 

-Trae a la discusión elementos que problematizan los temas tratados, ejemplo: 

recordar las resistencias que surgieron en relación a utilizar determinados espacios 

públicos, visibilizar discrepancias internas en instituciones educativas que afectan el 

acceso a determinadas opciones educativas, pensar en cómo la masividad afecta 

negativamente en la atención a las particularidades. 

-Transmitir información referente a períodos de inscripciones de diversos proyectos 

educativos, explicando a qué población se dirige cada uno. 

-Intervenir para traer a la charla procesos y acuerdos alcanzados. 

-En relación al proyecto Transitarte, invita a repensar la forma de volver a intentar 
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trabajar sin coordinador interinstitucional. 

Plantear el repensar la forma de utilizar el $ sobrante para realizar actividad con 

jóvenes que quedaron por fuera de Transitarte 

Observación: 

Ultima mesa del año. Evaluación de lo hecho en 2019. Al finalizar se comparte una 

merienda. Clima de satisfacción por lo hecho. 
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Entrevistas a informantes calificadas: 

30/07/2019 

Jefe de la Oficina Territorial Montevideo Oeste - MiDeS 

SOCAT’s 

 Socat al Norte del Cerro de IPRU: Nodo de Agroecología y Recreando Vínculos 

 Socat’s de IDH: Tránsito educativo, Paurú (Recuperación de espacios 

públicos), 6ta Feria Internacional de Cultura (Los Bulevares) y Ronda Oeste 

(Paso de la Arena) 

 Plan juntos 19 de Abril (Área social) 

 Teatro de Barrio Rincón del Cerro (Cibils y La Boyada) 

 Centro cívico 3 Ombúes (Municipio-MiDeS). Variadas propuestas socio 

culturales. 

01/08/2019 

Directora del Centro de Referencia Local A2 - Regional Oeste – INAU  

 Parque Público Punta de Yeguas. IMM-Vecines-UdelaR (ISEF-APEX). Plenario 

2do sábado de cada mes de 16 a 20hs en la escuela de Santa Catalina. Temas 

en relación a: salud mental, recuperación de espacios públicos, administración 

de recursos. Espacios de red- decisión. 

 Gustavo Fernández IPRU: Socat Al Norte del Cerro, Casaupa, Club de Niños 

Maracaná 

 CRLA2 Evelyn Morales: Mesa social del PTI 

 Parque 7 Hectáreas Puntas de Sayago. IMM-Vecines-ANP (predio) 

 Organización de Usuarios de Salud. 

18/09/2019 

Trabajadora Social del Área Social del CCZ18 

 Participación social institucionalizada en los Consejos Vecinales 

 Procesos barriales que el comunal acompaña: Surgimientos de barrios 

(necesidad de mejorar calidad de vida impulsan la participación comunitaria), 

barrios antiguos (seguridad, alumbrado público, hacen resurgir la participación). 

La respuesta de las instituciones mejora frente a colectivos organizados. 

 Barrio realojado Mailhos (59 familias) Socat IDH, Techo. 

 Club de Niños IPRU: Huerta orgánica comunitaria 
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 Casa Pueblo Santiago Vázquez 

 Biblioteca Comunitaria Paco Espínola 

 Defensa Agraria (no dejar morir la granja y la producción familiar en el 

territorio). Diálogo entre lo urbano y lo rural 

 Educación para adultos. Escuela 242 

 Complejo 3 de Abril  

01/10/2019 

Directora del Regional Oeste de INAU 

 Club de niños San Rafael (Cerro Norte. Apertura a la comunidad) 

 CAPI y Ludoteca Los Teritos (La Boyada. Apertura poco habitual en CAPI’s) 

 Centro Juvenil (Casabó) y Club de niños (Maracaná) IPRU (determinado por el 

entorno) 

 Casa Joven IDH (Paso de la Arena) 

 Club de Niños CDI (Nuevo París) 

 CRLA2 (Curva de Tabárez. Mesa de Explotación Sexual) 

 Parque 7 Hectáreas (Puntas de Sayago. Varias instituciones de INAU, IPRU. 

Gestión de vecinos + Municipio. Grupo de adolescentes) 

 Proyecto “Al agua pato”. Actividades de verano en playas de Montevideo. 

(Municipio, MiDeS, SOCAT´s, INAU, vecinos organizados. “Se sostiene por 

presencia de los vecinos”. En febrero se suman a las actividades los proyectos 

de INAU) 

 Centro Juvenil Kelé Kelé (Radio comunitaria, Marcha ecológica. 1 año y poco 

de existencia) 

 Centro Juvenil El Tejano. Radio comunitaria 

 Club de niños Casa Abierta de El Abrojo (Proyecto compartido con escuela. 

Participación de gurises y comunidad educativa) 

 Movimiento de usuarios de salud (Primera Infancia y salud mental) 

 APEX Equipos Operativos Barriales 

 PROPIA  
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Entrevistas a educadoras sociales: 

Entrevista A 

8/7/2020 

-Soy Mercedes Vega y me encuentro en la confluencia de los barrios La Paloma y 

Maracaná Sur, realizando una entrevista en el marco de la monografía investigativa 

acerca de Las prácticas de las y los educadores social es en la promoción de espacios 

de participación comunitaria en el oeste de Montevideo. En esta oportunidad 

entrevistaré a la educadora social del Proyecto A. 

Como ya sabes este proyecto ha sido mencionado por varios de los cuatro informantes 

calificados que he entrevistado previamente, como un espacio en el cual se apuesta 

de manera insistente a la promoción de espacios de participación comunitaria. 

Y en ese sentido, la primer pregunta sería si vos también lo ves así; así como lo ven 

estas cuatro personas que entrevisté, o alguna de estas cuatro personas que 

entrevisté; si a vos te parece que este es un espacio donde se apuesta a la 

participación comunitaria. 

-Sí, totalmente. Es un centro totalmente abierto a la comunidad, a otras instituciones. 

Tenemos todos los años practicantes de diferentes formaciones: medicina, 

odontología, de la tecnicatura de primera infancia… seguro me voy a olvidar de varios; 

pero sí es un centro que trabaja con la comunidad. 

-Y en ese sentido a qué le llamarías vos comunidad? 

-Comunidad le llamo a todos los actores, desde los niños, las familias. Las familias que 

nosotros atendemos también las atiende la policlínica del barrio, es una misma 

persona atendida por varias instituciones, y coordinamos con la policlínica, con la 

escuela, tratamos de tener una visión más amplia a las necesidades de las familias. 

Vienen en busca de información en cuanto a la salud y… no sé desde el servicio del 

teléfono, que pueden usar el teléfono de acá para comunicarse con muchos lugares, a 

veces nos comunicamos nosotros para que sea más directo digamos y la familia tenga 

una respuesta más rápida. 

- y en ese sentido, el centro se abre solamente para las familias que participan del 

centro? Para las familias de los niños que vienen al centro? O también para otras 

familias? 
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-No. El centro está abierto. Obviamente que hacen uso las familias del centro, pero 

vienen familias que nunca trajeron a sus hijos acá o que los trajeron y ya no vienen 

más… es de la comunidad. Y creo que todo el equipo siente o la mayoría siente que 

en realidad el centro es de la comunidad, vengan o no vengan. 

-Bien. Y en relación a “participación comunitaria” para vos qué sería? 

-El centro y las familias hacen actividades en donde participa todo el barrio. Y no sólo 

viniedo acá, participando de otras instituciones de la zona. 

-Y el hecho de que aquí se apueste a la participación comunitaria tiene que ver con un 

mandato institucional? Tiene que ver con un objetivo que se traza el equipo o con una 

metodología que se traza el equipo? O responde a una mezcla de ambas cosas? 

-Yo creo que más que nada es la dirección del centro. La línea de trabajo de la 

directora es esa. No conozco, y no está bueno comparar tampoco, pero no conozco 

otros lugares que sean tan abiertos a la comunidad. Es más mucha gente viene y se 

sorprende de que sea un centro literalmente  de puertas abiertas. Yo creo que es la 

cabeza del centro. La línea de trabajo. 

-No es que específicamente y explícitamente exista ese mandato desde INAU para los 

CAPI, por ejemplo… 

-Yo personalmente creo que no. 

-Y es una construcción de equipo que viene desarrollándose desde hace tiempo, o es 

algo que han visto como una necesidad en el camino o cómo fue? 

-Yo entré en el 2010, hace 10 años, al centro (trabajaba en otro CAPI) de otra zona, y 

a mí personalmente mucha cosa me sorprendió… esto de que las familias entraran, 

salieran, circularan, con un sentido de pertenencia importantísimo en el centro. 

Cuando entré ya funcionaba así, en realidad cuando uno entra se tiene que readaptar 

a un trabajo totalmente diferente al que venía haciendo, aunque también fuera en un 

CAPI. Siempre el objetivo es que sean un centro de puertas abiertas, que sa de la 

comunidad. El equipo ha tenido diferentes momentos: ha habido muy poca gente, 

después los ingresos, aprender que hay otras formas de trabajo con la comunidad. Yo 

creo que a medida que va pasando el tiempo se aceita cada vez más el trabajo, a 

medida que nos vamos conociendo como equipo y que vamos formando parte 

realmente. 

-Y esto que vos decís de que cambie el equipo: genera movimientos en esa forma, en 

esa dinámica? Genera nuevas construcciones? 
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-Y sí. En realidad, si bien no se pierde porque creo que ya está instaurado como una 

característica del centro, cada uno tiene que ir formando parte y viendo la realidad del 

centro. 

-Bien.  Y en cuanto al lugar de la comunidad en la planificación pensando en dos 

sentidos: por un lado si se planifica pensando en la participación comunitaria y por otro 

si la comunidad tiene participación al momento de la planificación… 

-cuando se hace el proyecto de centro es ya pensando en la comunidad, porque 

somos parte, Los Teritos no está aislado; siempre es teniendo en cuenta otros 

proyectos, otros lugares, 

-Y por ejemplo algún proyecto o alguna actividad que vos identifiques como algo que 

es planificado pensando desde la participación comunitaria? 

-Bueno creo que el principal es el Fogón (proyecto Fogones Musicales) que más allá 

de que estamos con los niños, tenemos los fogones abiertos a la comunidad, hemos 

ido a otros lugares a hacer el fogón; el fogón es un ícono muy importante de Los 

Teritos. 

-Bien. Y decime, vos podes identificar acciones concretas que realizas en esto de 

promover espacios de participación comunitaria? 

-Desde mi rol? 

-Si, desde tu rol 

-Yo no he participado mucho en este caso, pero la participación en la Red de Primera 

Infancia del Municipio A es el planificar con otros, pero yo he ido muy poco a ese 

espacio. 

-Pueden ser acciones que desarrolla el equipo también. Por ejemplo pensando en algo 

concreto, pensando en el fogón… 

- Si, yo pensaba por ejemplo cuando hacemos las Ludotecas Comunitarias, las 

asambleas de familias 

- Bien. Ahí entonces por ejemplo puedn ser acciones concretas en relación a cómo se 

arma una asamblea de familias, no sé: de dónde salen los temas, cómo se recogen 

inquietudes, cómo se hace la convocatoria… 

-Las asambleas de familias se realizan los sábados que es cuando la mayoría de las 

familias pueden participar. La convocatoria es el boca a boca o por celular, ahora que 

tenemos el teléfono… venía cada vez acrecentando el número de familias (antes de la 
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pandemia) y eso estaba bueno. Se genera entre las familias también un vínculo que es 

distinto, de verte todos los días al traer a tu hijo, es diferente a estar un sábado una 

hora y media o dos horas compartiendo un mate. Los temas surgen de las propias 

familias: cosas que le inquietan o el paseo de fin de año. O sea hay un tema que es el 

cierre del año por ejemplo, entonces la asamblea de familias es para ver qué es lo que 

quieren las familias; por lo general si es un paseo se define a dónde, de dónde van a 

salir los recursos, se arman grupos de ver, sacar datos y llamar por teléfono a lugares, 

averiguar costos, ómnibus. Y es una asamblea, se decide entre todos. Después en la 

semana se pone un cartel con los temas que se trataron para que las demás familias 

puedan estar enteradas, entonces si se va a hacer rifa por ejemplo participa más gente 

de la que estaba en la asamblea. 

-Bien. Y 

-Por ejemplo en una Ludoteca Comunitaria? Que vos también mencionabas…  

-La ludoteca comunitaria se planifica entre las educadoras, la directora, también 

participo yo. Siempre tienen una temática, por ejemplo una vez se hizo sobre el juego, 

eran los juegos olímpicos y se hicieron diferentes estaciones con juegos… y ahí 

participan las familias también, eso es totalmente abierto, vienen las familias de los 

gurises, vienen vecinos, hemos tenido hasta 200 personas a veces más, en la 

ludoteca comunitaria…  

-Y en el otro proyecto que mencionabas que son los Fogones Musicales? 

-Los Fogones se planifican entre los músicos, la directora, a veces participa algún que 

otro educador más, depende de como estén con los gurises (cantidad de niños en 

relación a los adultos al mometo de la reunión de planificación) pero todo el mundo 

puede por ejemplo tirar ideas de canciones para trabajar; y cada mes tiene una 

temática: Marzo el mes de las mujeres, mayo el mes de los trabajadores, junio el mes 

de la memoria, y se van trabajando diferentes canciones y después de la canción se 

preparan actividades para los niños. 

-Y eso es abierto a la comunidad… 

-Y eso si. en realidad tenemos fogones específicos que son abiertos, más grandes, 

donde viene gente del barrio, abierto a la comunidad; y tenemos otros que los 

hacemos una vez por semana, el año pasado eran todos los jueves, que en esos sí, 

hay familias que vienen a traer a sus niños y dicen “ah hoy hay fogón, yo vengo”, y 

vienen las familias, es abierto, el que quiera venir viene. Siempre son bienvenidos a 

los Fogones Musicales. 
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-Bien. La última pregunta. Vos identificas herramientas que te haya brindado la 

formación de educadora social en esto de poder trabajar con la comunidad y en torno 

a la participación comunitaria? 

-Si, obviamente. La formación, trabajando en un centro de primera infancia, tiene más 

herramientas trabajar con el afuera, con la comunidad, en relación a trabajar con otras 

instituciones, con familias. En realidad la carrera (no sé ahora como son los 

programas) pero cuando yo la hice en el 2000, de primera infancia nada, algo de 

Evolutiva (Psicología) pero después…. No sé ahora, porque ha cambiado, no sé si en 

eso cambió… 

-Bien. Gracias, algo más que quieras agregar? 

-No. Mucha suerte. 

 

Entrevista B 

12/11/2019 

-Soy Mercedes Vega y me encuentro en el barrio La Teja, realizando una entrevista en 

el marco de la monografía investigativa acerca de Las prácticas de las y los 

educadores sociales en la promoción de espacios de participación comunitaria en el 

oeste de Montevideo. En esta oportunidad entrevistaré a la educadora social del 

Proyecto B. 

Como ya sabes este proyecto ha sido mencionado por alguno de los cuatro 

informantes calificados que he entrevistado previamente, como un espacio en el cual 

se apuesta de manera insistente a la promoción de espacios de participación 

comunitaria. 

Y la primera pregunta sería: ustedes (o vos, capaz porque no sé si lo han conversado) 

pero bueno, ustedes lo perciben así también, como lo percibe esta gente que 

entrevisté previamente? Este es para ustedes un espacio que apuesta a la 

participación comunitaria? 

-Bien. Bueno, en realidad ahí yo en lo personal y en lo particular haría una 

diferenciación entre lo que es la organización El Tejano y sus proyectos. Nosotros 

somos un proyecto dentro de la organización El Tejano, que creo que dentro de sus 

lineamientos El Tejano es una organización que apuesta a la participación comunitaria 

y dentro de ese lineamiento se desprende lo que es el proyecto de Centro Juvenil que 

si bien tenemos una cuota de participación comunitaria nos abocamos más al trabajo 
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de la participación adolescente, que evidentemente son parte de la comunidad 

entonces por eso te digo que tiene cuota de participación; y nosotros creo también 

entender que de alguna manera conformamos ahí un equipo que apunta a que los 

adolescentes puedan enunciarse, pronunciarse, participar, intentar apoderarse de los 

espacios de participación… lo que yo haría ahí la salvedad de que son cosas que por 

lo menos el alcance que ha tenido hasta ahora el Centro Juvenil es más una 

participación intra institucional o intra proyecto, que tanto en lo comunitario como yo lo 

tengo conceptualizado que es como más la comunidad entera o la participación más a 

nivel barrial si se quiere. Por lo menos yo hago esos niveles de participación. Acá de 

todas formas ha habido organizadas actividades que han tenido que ver con que los 

adolescentes lleven propuestas al Municipio para el presupuesto participativo, de 

hecho lo presentaron ellos ante el alcalde (en aquel entonces), se hizo una reunión en 

el Cerro donde todas las organizaciones que iban a presentar una propuesta iban,la 

llevaban y la contaban los mismos participantes, en este caso los adolescentes que su 

idea fue hacer una plaza súper top con muchos juegos diferentes a los que hay en las 

plazas; y después otro tipo de proyecto: se ha arreglado una plaza por acá cerca que 

se pintaron hamacas, tobogán, arreglaron algunas cosas, entonces por ahí más la 

participación comunitaria de arreglar algunos espacios donde ellos participan y ta 

después no sé... El tema también es ese: cómo conceptualizamos las categorías como 

para saber si entramos en eso o no… por lo que puedo yo expresarte viene por ahí. 

No sé capaz que vos me queres decir qué entendés vos por participación comunitaria 

y yo ahí puedo decirte bueno: sí. No. 

-Claro. En realidad al revés una de las preguntas sería qué entederías vos o qué 

entendería el equipo por comunidad. Que vos ya ahí me esbozaste algo en relación al 

barrio, lo barrial… 

-Sí. Por eso te digo que como lineamiento creo entender de acá de El Tejano es eso: 

la constante comunicación con la comunidad en el sentido de que el proyecto tiene 

una Radio Comunitaria que se maneja entre… la mayoría de los que están allí son 

voluntarios, más allá de que los que coordinan son trabajadores de la organización, 

pero bueno, la idea es esto de que la comunidad se exprese y transmitir a la 

comunidad cultura. Y después la organización también tiene un diario de difusión 

gratuita que sale mensualmente, donde se intenta promover y divulgar actividades y 

noticias de la comunidad. Incluso también hay muchas propagandas de comercios 

barriales para que la gente se entere del mercado menor (no los grandes 

supermercados), yo qué sé… la idea sería que no se compre en un Macro Mercado 

sino en la carnicería de Pepe (la carnicería de Pepe es un invento, no es que exista). 
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Otra de las patas tiene que ver con la participación adolescente, que a nivel personal 

creo que los adolescentes no siento que participen mucho de la conceptualización que 

hago yo de comunidad, no? Sí siento que la organización sí tiene una fuerte salida a la 

comunidad, a lo barrial; por lo menos yo establezco ahí los límites de la comunidad 

que integra esta organización en lo que tiene que ver con el barrio La Teja y cercanos; 

porque acá en el Centro Juvenil la menor cantidad de adolescentes viene de La Teja, 

en realidad viene gente de Santa Catalina, de Casabó, La Cachimba del Piojo, de La 

Bola, del Rompe Ola, viene gente de Paso Molino… Ehh entonces de alguna manera 

siento que esto se expande mucho más allá de los límites de La Teja, pero que es la 

comunidad lo que conforma este barrio central y lo que está cercano. 

-Bien. Que también eso tiene un poco de relación con la población a la que atiende el 

Liceo? (38, ubicado en predio contiguo al Centro Juvenil Mercado Victoria). Porque al 

liceo de acá al lado también viene gente de todos esos barrios que vos mencionaste… 

el centro juvenil capta gurises que vienen del liceo o no necesariamente? 

-Sí, nosotros año a año hacemos una promoción del proyecto en los liceos cercanos 

de la vuelta, pero… con decirte que de 61 gurises del Liceo 38 vienen 4 o 5 o sea no 

son la mayoría… 

-Bien. Bueno, esto un poco como que ya me lo respondiste en relación a qué 

entenderían por participación comunitaria… 

-A mi criterio participación comunitaria tiene que ver con el accionar y gestionar cosas 

propias la comunidad para la comunidad. Eso es a lo que yo llamo participación 

comunitaria… cuando yo acciono, transformo, en base a una intencionalidad común 

que tenemos la comunidad entera. Entiendo que para eso el proceso es largo y 

también la cuestión (no sé si ponerle ese término): la educación en el participar. 

Insisto, creo que los adolescentes nosotros trabajamos para la participación 

comunitaria, porque en algún sentido trabajamos con los adolescentes para que ellos 

se apropien de los medios y de esos recursos propios y que hay en la vuelta para 

hacer escuchar su voz… un poco por ahí. Me da la sensación de que estamos en ese 

proceso, todavía los adolescentes no están preparados para tomar por ellos mismos 

esos medios para hacer escuchar su voz. Creo que hoy por hoy hay un equipo que 

está pensando acciones para que en un futuro (esperemos que cercano) los 

adolescentes puedan tomar eso por ellos mismos. Hoy por hoy creo que están muy 

guiados por el equipo. 

-Y el trabajar en esta línea, vos lo identificas como parte de los lineamientos de la 

organización El Tejano y lo identificas también como un lineamiento institucional desde 
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lo que implica ser parte de un equipo de un centro juvenil o entienden que es parte del 

acumulado del equipo o quizá una interrelación de estas tres cosas? un encargo 

desde El Tejano, también desde el dispositivo centro juvenil… 

-Sí, yo creo que esto que decís vos, me parece que ahí están mezcladas las tres 

cosas: Por un lado tiene que ver lo que son las bases o los pilares de la organización 

El Tejano, por otro lado tiene que ver todo lo que establece el Estado (porque nosotros 

conveníamos con el Estado, y el Estado tiene sus lineamientos y uno de sus 

lineamientos es la participación adolescente) y por otro también la convicción de cada 

uno de los que integramos el equipo de trabajar para esto, a nivel social no concibo el 

trabajo social si no es para que la persona se haga románticamente protagonista de su 

propia vida, o sea es como un ideal utópico y una frase muy hecha y preciosa pero 

nuestro horizonte está un poco ahí, me parece. 

-Bien. Y dentro de todo esto que vos contabas que más que nada la participación acá 

vendría (más que nada) desde la población para la que ustedes trabajan, que son los 

jóvenes, qué lugar tienen ellos en la planificación de actividades, por ejemplo como la 

que hicieron la vez pasada que invitaron a otros centros juveniles o en fin, actividades 

que sean abiertas a la comunidad… 

-Qué participación tienen ellos o qué incidencia en la toma de decisiones? No entendí 

la pregunta… 

-No. Cuál es la participación que ellos tienen? que puede llegar a que tengan 

incidencia en la toma de decisiones o no, no sé, depende de cuál sea la 

participación… 

-Yo ahí te diría que los adolescentes participan de muchas cosas. La incdencia que 

ellos tienen en la toma de decisiones…nosotros no les preguntamos Quieren hacer 

una Varieteja, sí o no? Creo que eso es algo que más nosotros adultos/equipo 

organiza, invita a participar los adolescentes, y en esto como que el margen de 

participación y también de tomar ciertas decisiones, a veces es más grande a veces es 

más chiquita esa franja según la grupalidad que haya, según también la lectura que 

nosotros hagamos de la maduración del grupo para realizar determinadas acciones y 

tomar determinadas decisiones… pero ellos por ejemplo deciden más o menos… o 

sea no deciden, yo diría que las decisiones siempre quedan en manos del equipo. 

Pero evidentemente nosotros tomamos sus aportes en el sentido de bueno: “qué 

talleres quieren para este año”, “qué es lo que les gustaría aprender”, “de qué 

actividades quieren participar” “quieren hacer una Varieteja o no”, en esas cosas ellos 

sí tienen incidencia. Creo de parte de (esto es muy a nivel personal) que el trabajo acá 
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en el centro juvenil, hay muchas cosas que son motivadas por los adultos y los gurises 

se re prenden, entonces ahí hay una línea un poco fina porque vos nunca sabés si los 

gurises lo están haciendo porque de verdad quieren y es una decisión o es una cosa 

como de seguir al adulto referente, porque ya te digo hay muchas cosas que me 

parece que no les preguntamos. O sea… no sé, por ejemplo (yendo a otro ámbito 

donde nosotros no incidimos personalmente): a los adolescentes no se les pregunta 

querés ir al liceo o a la utu o a cualquier centro de educación a nivel Secundaria… 

tenés que ir. Entonces ta, dentro de esa órbita del liceo ellos toman muchas 

decisiones: estudiar, no estudiar,  le doy pelota, no le doy pelota a esta materia, no sé 

qué… creo que como ahí, bueno hay ciertas cosas que entendemos que los 

adolescentes si los dejamos tomar la libre decisión van a decir que no, entonces 

digamos que la decisión la tomamos nosotros y estimulamos a que ellos participen, no 

los obligamos evidentemente a participar ni mucho menos, entonces creo que en eso 

hay muchos adolescentes qu participan y que está bueno por su propia decisión y 

voluntad. En este caso la Varieteja, bueno con los adolescentes vemos más o menos 

a quiénes quieren invitar, si ellos tienen amigos, compartimos la grilla, en el taller de 

danza vemos quiénes quieren participar de la muestra del taller de danza, quiénes 

quieren participar del taller de acrobacia, no es que les decimos: “ vos por participar 

del taller de danza tenés que mostrar” de hecho en el taller de danza son (ponele) 17 y 

mostraron 10, en el taller de acrobacia son 10 y mostraron 4, en ese sentido me 

parece que sí toman decisioes y ellos organizan como vamos a decorar… participan 

en hacer la decoración, de hecho el otro año y este año también hicieron los 

vestuarios, eligieron qué maquillaje hacerse, pero yo siento que la cocinada fuerte que 

es vamos a hacer la Varieteja es una decisión del equipo. 

-Bien. Y por ejemplo en ese tipo de actividades (capaz que no en la Varieteja pero 

capaz que sí en alguna otra), pensando en este concepto de comunidad que vos 

decías más a nivel barrial, se piensa en invitar a referentes dl barrio o a personajes o 

personas que ellos conozcan o que sean relevantes por alguna razón a este tipo de 

actividades? 

-Como sus familias? 

-No tanto pensando en sus familias sino en personas del barrio quizás que tengan 

algún tipo de referencia a nivel comunitario o que sean relevantes para ellos por 

alguna razón. Pensando en esta definición que me dabas vos de comunidad a nivel de 

lo barrial.  
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-Mirá no sé, en el tiempo que trabajo acá la gente que ellos han manifestado que 

participen son sus familias. Hay una persona que es muy reconocida que es de La 

Teja que es el presidente Tabaré Vázquez y nunca se le pasó por la cabeza “vamos a 

invitar al presidente?”. Si por ejemplo acá el Club Prograeso es una referencia fuerte a 

nivel barrial y se ha intentado la comunicación con el Club Progreso, y ahora que se 

hizo el teatro se pensó en una actividad ahí, también nos invitaron a participar de la 

inauguración, y acá con los gurises “che vieron que se inaugura este nuevo espacio, 

estaría bueno hacer algo ahí, que les parece?” creo que en algún momento del año 

pasado se pensó en hacer la Varieteja ahí. No sé ellos traen estas cosas más de 

referencias a nivel barrial, no te puedo identificar como a una persona, de hecho siento 

que n es que la tengan, no hay un referente fuerte que ellos hayan invitado. Y después 

también como te decía lo otro, que no son sólo gurises de La Teja, son de muchos 

barrios entonces también ahí el personaje del barrio se desdibuja porque no es de un 

solo barrio, no sé si viene por ahí la pregunta. 

-Sí sí. No sé capaz que había pasado… por el lado de saber si hay en esta idea de 

que los gurises puedan participar de la comunidad, si hay también un “al revés” 

digamos, una cuestión de la comunidad participando acá. Eso que vos decís de las 

familias yo lo ví la vez pasada en la Varieteja y me pareció que estaba buenísimo, 

porque no es algo que se dé en todos los Centros Juveniles… 

-No. En esto de meter la comunidad acá adentro (por así decirlo), se han invitado a las 

familias a venir, a dar un taller de cocina, de venir y compartir alguna actividad con 

ellos… evidentemente que en todas las actividades no pero a nivel más del exterior se 

ha invitado a todas las organizaciones de la vuelta. Nosotros hacemos la muestra del 

centro juvenil y ahí se invita a los liceos, cec, padres, familias, utu Progreso, utu 

Vencedores, todas la instituciones de la vuelta, y después se han organizado cosas 

más a nivel interinstitucional. Hace millones de años se hacía una cosa que se llamaba 

Agite Deportivo que era algo que El Tejano impulsaba, pero se organizaba con todas 

las organizaciones que trabajaban con adolescentes de la vuelta y era una tarde o 

todo el día de juegos: manchado, fútbol, voleibol, se integraron deportes alternativos 

como el kikimbol, hay uno que es una mezcla de básquetbol con no me acuerdo qué 

cosa, el tochbol. Y ahí se invitaba a toda la comunidad, no tenías que venir diciendo 

“soy del liceo 38” para participar, si había unos gurises en la vuelta y querían 

participar, participaban. También la idea del Agite Deportivo era hacerlo cada año en 

diferentes plazas, diferentes espacios de la comunidad, justamente para mover y que 

diferentes plazas sean reconocidas como espacios donde poder jugar o hacer 

actividades de esa índole. 
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-Bien. Y relacionado a todo esto tiene un lugar importante esto de generar actividades 

así en la planificación? Importante en el sentido de si es algo esporádico o si es a lo 

que se apuesta más fuertemente, o más bien se apuesta a cosas que son dentro de la 

institución y esporádicamente se generan actividades fuera. 

-No, yo creo que en lo que tiene que ver con la participación a nivel de la comunidad, 

yo creo que es algo fuerte. De todas formas las actividades puntuales como la 

Varieteja que vos viviste sí son cosas que se hacen una vez al año. Ya te digo se hace 

una vez al año la muestra, se hace una vez al año la varieteja, se hace una vez al año 

el “Hacete Oír”, que en realidad esa es una actividad más macro, dónde no solo está 

el Centro juvenil sino toda la organización, que la idea es la muestra de todos los 

proyectos de El Tejano y a su vez proyectos de la vuelta o agrupaciones o grupos de 

música de la vuelta, teatro, gente que produce cosas para la venta… se hace este 

espacio, de hecho el Espacio T es donde se organiza un carnaval todos los veranos, 

entonces hay una fuerte apuesta a la participación comunitaria, pero se realizan 

actividades puntuales que es lo visible de la historia. Pero creo que es un trabajo de 

proceso muy chiquitito en el sentido de pasitos, damos pasito-pasito-pasito-pasito acá 

se ve la Varieteja, pero seguimos dando pasito-pasito y acá se ve el Hacete Oír, pero 

antes de eso hubo mucho laburo ahí para que la actividad se dé. 

-Bien. Mas yendo a la organización de este tipo de actividades qué acciones concretas 

identificas vos que realizas en tu tarea cotidiana en función de promover espacios de 

participación comunitaria? Por ejemplo en el armado de una Varieteja o en el armado 

de otra de esas actividades… 

-Bueno lo que te decía, me parece que en primera instancia hablar con los 

adolescentes, ver qué quieren hacer, ver de qué es lo que quieren participar, ver cómo 

les gustaría organizar. Después acciones como organizar la actividad en el equipo y 

delegar tareas, la comunicación con otras instituciones de si van a participar o no, qué 

es lo que van a aportar, de coordinación con diferentes aspectos de la actividad ya sea 

coordinar todo lo que tiene que ver con la música, equipos, coordinar con las 

diferentes agrupaciones que van a participar, coordinar con los talleres como nos 

vamos a organizar para mostrar. Y a nivel más micro de los pasitos, tiene que ver con 

el cotidiano y la atención directa, el trabajo directo con los adolescentes en el día a día 

de hacerlos protagonistas de su… insisto es una frase muy romántica pero es el 

horizonte: vos laburas con los gurises en pequeñas acciones día a día para que los 

gurises se crean la posibilidad real de una incidencia en sus vidas y a diferentes 

niveles: a nivel de sus familias, a nivel del barrio, a nivel de la comunidad, a nivel del 
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país… me parece que son esas las acciones. Acá, en este año en particular no, pero 

hubo un año en que desarrollamos durante todo el año un proyecto que era que ellos 

conocieran las diferentes formas de organizarse para participar que tiene la cultura, 

entonces hicimos asambleas, las mesas redondas, los foros… fuimos haciendo 

diferentes actividades donde ellos vivían la experiencia de participar en diferentes 

formas de organizar para ya sea la toma de decisiones, para ampliar la comunicación 

cosas a otros; esto de poder acordar juntos, entre todos, compartir diferentes 

opiniones y poder escuchar al otro. 

-Y vos identificas herramientas que te haya dado la formación de educadora social 

para el trabajo en la promoción de espacios de participación comunitaria 

-Sí sí. Yo creo que muchas de las vivencias y experiencias que atravesé en el correr 

de la carrera me sirvieron como para lo que llamamos la formación del profesional 

para llevar adelante actividades que tengan como intencionalidad esa que es la 

participación de la comunidad. Juegos por ejemplo para mí fue una de las materias 

más importantes en el sentido del valor que tiene para mí el juego y esa posibilidad de 

vivenciar el hacer de cuenta y el de colocarme en diferentes roles, momentos, 

lugares… cuando en el juego soy el Presidente de la Nación, cuando en el juego soy 

la doña que quiere quejarse porque quiero cambiar la plaza que está hecha pelota; 

entonces para mí esa materia fue súper importante. Después todo lo que tuvo que ver 

con las prácticas donde en definitiva tuvimos que tener mucha cabeza para llevar los 

proyectos, que en su mayoría, a mi criterio, tienen como transversal la participación, 

porque más allá de que quieras hacer una cosa o la otra tiene que estar mediada por 

la participación porque sino no hay opción posible. Y de ahí otras materias que hacen 

mover cabeza, crear masa crítica por así decirlo que te llevan a ver la historia desde 

otro lado. Nosotros… también esta es una frase muy trillada pero eso de poder 

ponerte diferentes lentes donde ves las cosas de diferente manera y creo que eso 

hace a la participación, porque no te podes quedar sólo con tu punto de vista y lo que 

yo creo y lo que yo pienso sino que hay que abrir a poder escuchar a los otros y esas 

diferentes formas de participar, esas diferentes formas de hacer, esas diferentes 

formas de querer hacer y no creerme que lo que yo pienso es participar y lo otro no. A 

mí me transformó mucho la cabeza la formación, creo que hoy sería una persona 

totalmente distinta con una cabeza totalmente distinta si no hubiese atravesado la 

experiencia de la formación en educación social. Yo insisto, re valoro y me parece que 

como una de las cosas bastante fundamentales que nos forman en la carrera es para 

eso, para que la gente participe de una forma activa no de mentira. Que bueno, 

muchas veces llevamos a la práctica esa participación de mentira, pero creo que la 
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carrera te permite reflexionar cuando estoy llevando acciones de mentira y cuando 

estoy llevando acciones de verdad… y no sé un poco por ahí… 

-Bien. Te hago una pregunta medio de colada: el equipo tiene una permanencia o es 

oscilante? La conformación del equipo… 

-Este equipo con esta conformación hace un año y algo… Yo soy bastante mala con 

los tiempos, pero oscila bastante, cada dos años el equipo cambia por lo menos en un 

tercio de su conformación 

-Bien. Y vos hace cuánto que estás? 

-10 años hace que estoy. He vivido todos los equipos habidos y por haber… 

-Se nota porque podes hacer como una temporalidad y eso está buenísimo 

(…) 

-Algo que quieras agregar 

-Que nada de lo que diga tiene que ser usado en mi cotra 

-No, tranqui. Muchísimas gracias. 

 

Entrevista C 

8/7/2020 

-Soy Mercedes Vega y me encuentro en el barrio San Rafael, realizando una 

entrevista en el marco de la monografía investigativa acerca de Las prácticas de las y 

los educadores sociales en la promoción de espacios de participación comunitaria en 

el oeste de Montevideo. En esta oportunidad entrevistaré a la educadora social del 

Proyecto C. 

Como ya sabes este proyecto ha sido mencionado por varios de los cuatro informantes 

calificados que he entrevistado previamente, como un espacio en el cual se apuesta 

de manera insistente a la promoción de espacios de participación comunitaria. 

En este sentido, la primer pregunta sería se vos también percibís, como lo percibe 

alguno de estos informantes calificados, que este es un espacio que se apuesta a la 

promoción de espacios de participación comunitaria. 

-Sí, en realidad este Club de Niños surge de la participación comunitaria; surge por 

una iniciativa de los vecinos, por eso también se llama Club de Niños San Rafael. No 
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tiene nada que ver con la iglesia (San Rafael), sino con ésta zona particular del barrio, 

se le llama San Rafael en la diferenciación de Cerro Norte, esta zona San Rafael. Los 

vecinos hace 11 años llevan un proyecto a INAU para poder instalar un club de niños 

acá particularmente, para trabajar con los niños de esta zona San Rafael, no los niños 

de Cerro Norte. En eso INAU acepta y genera éste club de niños, que después cuando 

se instala el equipo que empezó a trabajar (la directora es la misma desde siempre. 

Empezamos a trabajar con los niños de toda la zona: de San Rafael, y Cerro Norte 

principalmente porque son los niños con altos niveles de vulneración, entonces 

también han entrado diferentes gurises. Y en eso ahí se genera un quiebre de estos 

vecinos con INAU, que ellos querían un club de niños para trabajar con sus hijos y sus 

nietos, no querían un club de niños para trabajar con los niños del barrio que más lo 

necesitan. Por una cuestión más secta, con un poder muy grande en las familias, acá 

estamos en un lugar en el que también está abajo el salón comunal de San Rafael que 

funciona más que nada como un centro privado, y no como un espacio público. Y 

bueno, ahí se genera un quiebre con estos vecinos, pero este club de niños en sí 

surge de la participación comunitaria de decir, bueno queremos un club de niños en el 

barrio; después toma otro viraje pero se instala desde ahí.  

Y siempre desde que yo empiezo a trabajar acá en la participación, en las redes 

comunitarias y con los vecinos, fundamentalmente con las familias generando 

diferentes actividades, diferentes proyectos, sosteniéndolos a o largo de todos los 

años, es una de las características principales de éste club en comparación con otros 

clubes. Y eso sí. El trabajo con familias fundamentalmente, la participación 

comunitaria, el trabajo individualizado con las niñas y los niños, y todo lo que tiene que 

ver con lo grupal que es característico de éste centro; pero sí hay una fuerte impronta 

de trabajo comunitario acá. 

-Me dijiste que en qué año es que se funda? 

-Hace 11 años… en el 2008 – 2009. En marzo de este año cumplió 11. Si, creo que 

fue en el 2009. 

-Bien. Y desde un lugar teórico-práctico digamos, para vos qué es la comunidad? 

-La comunidad… En realidad desde lo que yo o entiendo es “lo común”, es una forma 

de democratizar tanto los bienes, como los servicios, como el acceso a todo: a lo 

cultural amplio, a todo lo que la sociedad nos ofrece; es “lo común”, la comunidad es lo 

que nos posiciona tanto a vos como a mí en el mismo lugar frente a la cultura, frente a 

tener el acceso a una satisfacción de nuestros derechos. Me parece que va por ahí lo 

comunitario, comunidad; es generar “lo común”… 
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-Que se produce entonces… 

-Se produce, se construye y se tiene que sostener. Y en eso también ese es nuestro 

rol también, siendo agentes de la cultura, siendo agentes también de participación, 

tenemos ese rol de poder promoverlo, sostenerlo y cuidarlo. 

-Bien. Y en ese mismo sentido entonces, participación comunitaria sería?... 

-La participación comunitaria es generar el lugar para hacer valer “lo común” y darle el 

sentido a “lo común” y darle el lugar, el protagonismo que tiene que tener para 

sostener. En esto es muy importante “lo común”, lo comunitario para tejer redes, para 

sostenerse. También… no sé, estamos trabajando por ejemplo con un eje que es 

violencia entonces si trabajamos la violencia solamente desde adentro del centro y no 

lo podemos reproducir en el barrio, y no lo podemos sacar para afuera, no podemos 

formarnos (tanto como agentes, como profesionales, como en los vecinos también). 

ES importante para poder todo el trabajo que hacemos nosotros adentro d nuestros 

centros y también poder reproducirlo en el afuera y poder hacerlo más democrático en 

este sentido. 

-El trabajar en una línea de participación comunitaria, es una definición que tiene que 

ver con lineamientos institucionales o que tiene que ver con un objetivo que se pone el 

equipo o una mezcla de todo eso? Cómo lo ves vos? 

-Desde en principio, en realidad, este eje y esta impronta de trabajo que tiene el club 

de niños, yo  creo que la ha marcado fuertemente la dirección de éste centro como 

una línea que tenemos que trabajar, tenemos que darle cabida, visibilidad, ponerle 

horas dedicarle. Hoy en día lo que he visto más desde INAU es que está cobrando 

otra fuerza, que se está visibilizando mismo dentro del POA hay una línea que también 

apunta hacia el trabajo más desde lo comunitario desde las redes, desde las salidas, 

desde estar con otros, desde construir con otros, intercambiar, formarse. También 

llegar a situaciones de gurises de familias que si no estamos en territorio, si no 

trabajamos desde el caminar el barrio, desde el estar, desde el mostrarnos, es muy 

difícil llegar a esas situaciones de chiquilinas y chiquilines que realmente necesitan un 

espacio de sostén como un club de niños o como otros dispositivos, sino no llegan; 

son situaciones de personas, de familias que muchas veces por su situación de 

violencia, por su situación de vulnerabilidad, de pobreza, no salen de esa situación si 

no es que hay otro que los está visibilizando y viendo, y promoviendo no? Ahora te voy 

a contar, nosotras nos mostramos desde diferentes improntas de trabajo que hacemos 

visible el trabajo que hacemos acá pero lo mostramos en el afuera, y ahí es que se 

nos van acercando chiquilines y son muchos los gurises que se acercan desde que 
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nos ven a nosotros trabajando con los gurises, con no sé qué, o nos ven caminando 

en el barrio y se acercan (tanto los gurises como las familias); y ahí llegamos a 

situaciones de gurises que realmente precisan un espacio así y que de otra manera no 

llegarían. Si vos esperás desde tu centro acá a que te llegue una solicitud… es muy 

difícil. Y este territorio que tampoco tiene muchos dispositivos que trabajen en la 

calle… desde un Programa Calle (por ejemplo). Sí, no, es muy complicado.  

Yo creo que INAU ahora le está dando otro foco a lo comunitario. Falta todavía, pero 

como que se está abriendo un poquito más. 

-Bien. Y para vos cuál es el lugar que tiene la comunidad en la panificación? Digamos 

en dos sentidos: planificar para la comunidad, pero también planificar con la 

comunidad… que pueda también participar de la planificación.  

-El foco principal n la planificación siempre son los niños, las niñas, los adolescentes, 

eso es fundamental, nosotros no podemos perder el cometido que tiene este centro. 

No sé capaz que una se pone en la planificación trabajar en esta red, en ésta red, en 

ésta red… Pero hay que ver también en qué aporta ese trabajo comunitario al trabajo 

cotidiano con las niñas niños y adolescentes. Ese es el foco principal y es lo que nos 

da una orientación y un norte que nos encuadra “hasta dónde”. Porque realmente 

nosotros tenemos ciertas horas (de trabajo), tenemos ciertos cometidos y que no 

podemos tampoco abarcar absolutamente todo lo que tiene que ver con el trabajo 

comunitario que no es nuestro cometido principal, nuestro cometido principal es 

ofrecer un espacio educativo social para los niños, las niñas y los adolescentes. 

Entonces siempre en la planificación nosotros identificamos espacios como por 

ejemplo… ya has visto, este centro es muy chiquito, es muy chiquito y realmente no 

podemos trabajar y sostener todo el trabajo acá, entonces en ese sentido por ejemplo 

el espacio adolescente que surge hace 4 años, surge de un anclaje territorial que fue 

coordinado con los vecinos, donde yo trabajaba sola con un espacio adolescente en la 

plaza 10 (por ejemplo), entonces ahí los aliados eran los vecinos, sosteníamos… y ta, 

el trabajo surgió ahí. En el Salón 19 de Junio lo mismo, también después de la Plaza 

10 cuando se hizo toda la reforma de la Plaza 10 tuvimos que mudar el espacio 

adolescente al Salón 19 de Junio porque funcionaba el grupo de los grandes, el grupo 

de los chicos y el espacio adolescente en el mismo horario, acá en el centro; entonces 

tenemos 2 salones, no podemos tener 3 grupos en 2 salones. Entonces siempre el 

espacio adolescente iba rotando con la cocina, con todo, íbamos con un carrito, les 

dábamos la comida en otro espacio, sosteníamos toda la propuesta educativa en otro 

espacio, talleres: tenemos talleres que son por ejemplo con el PTI, tenemos talleres 
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que son con la plaza 10, tenemos talleres que son en el Salón 19 de Junio, con APEX 

también hemos trabajado; con otros escenarios por ejemplo todo lo que son las 

escuelas, los liceos, hemos trabajado muchísimo en conjunto y adentro de las 

escuelas también. Que eso en realidad en ningún lado nos dicen “tienen que hacerlo 

así”, y lo creamos así y hacemos talleres adentro de las escuelas todos los años, 

promoviendo el espacio del Club de Niños, trabajando también para el egreso de los 

gurises, con los que están en 6° siempre hacemos talleres desde mitad de año para 

adelante con las escuelas, donde adentro de la escuela hacemos un taller que tenga 

que ver con una temática, trabajando desde el protagonismo de los gurises que están 

egresando que vienen al Club de Niños con un protagonismo ahí sosteniendo la 

actividad también; y generamos un cierre con la escuela y también promovemos el 

espacio adolescente desde ahí porque los chiquilines que salen de la escuela de 6° 

año, en 1° de Liceo, de UTU o de otro formato tienen la posibilidad de venir al espacio 

adolescente; que del espacio adolescente siempre egresan año a año todos los que 

pasan a 2°, entonces siempre está teniendo ingresos cada año. Entonces desde ahí 

promovemos el espacio adolescente y trabajamos fuertemente por ejemplo con las 

policlínicas también, hemos generado trabajos donde vamos, donde nos juntamos con 

la pediatra, donde nos juntamos con el SOCAT, donde identificamos situaciones en 

conjunto, que ta, que eso es hacer comunidad, y es también mostrar el trabajo que se 

hace acá en otros escenarios, que en este caso son institucionales, pero también no 

porque pasan todos los vecinos por ahí, porque pasan todas las familias, son los 

lugares en los que circulan. Tiene un lugar de relevancia en la planificación y o 

consideramos, pero también es el norte hasta dónde, siempre el foco estando en la 

población objetivo de nosotros. 

-Bien. Vos me podrías por ejemplo mencionar acciones que vos identificas que 

realizas pensando en la promoción de espacios de participación comunitaria? 

Acciones concretas que vos puedas identificar.  

-Sí. Nosotros participamos de un espacio que se llama Recreando Vínculos Cotidianos 

que surge hace más o menos 7 años, no te quiero mentir 7-8 años, ahora se 

transformó en un nodo que lo llevamos adelante entre todos, pero lo coordina el 

SOCAT de IPRU. Ese nodo se llama Recreando Vínculos Cotidianos, surge a partir de 

una situación de violencia, de varias situaciones sostenidas y repetidas de violencia en 

la escuela Ana Frank (la escuela Ana Frank que es la 271 que está en la zona Norte 

del Cerro). La escuela invita a las instituciones y vecinos del barrio a pensar la 

violencia como un problema que se estaba instalando en la escuela: tiroteos en la 

puerta, situaciones que se reproducían y multiplicaban adentro de la escuela y ya no 
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podían más; entonces invitan a varios agentes del barrio y a actores (que son vecinos, 

instituciones, cualquiera que quiera participar porque son espacios abiertos a la 

participación) a pensar este eje, como un eje que se ha multiplicado también dentro de 

otros escenarios del barrio. Y ahí surge este espacio que lo que busca es a partir de 

acciones promotoras de buenos tratos digamos, trabajar la violencia, no desde el foco 

de la violencia sino desde el foco de lo que sí se puede, lo que sí queremos; entonces 

todos los años se generan diferentes acciones: una es por el Día del Libro, que se 

llama La Olibriada, que es una acción que también la hacemos entre todos, 

planificamos bases, participan aproximadamente 300 o 400 niños en cada horario, ese 

es el alcance que tiene. La Olibriada (que ahora te cuento porqué le pusimos ese 

nombre), fue una celebración que la hicimos por el Día del Libro, que la hacemos 

todos los años (este año por todo esto del “cobicho” no la pudimos desarrollar, la 

coyuntura no daba para eso), pero cuando hablamos con la Plaza 10 que también 

querían trabajar todo lo de las Olimpíadas no sé qué no sé cuánto… dijimos “bueno, 

pero si juntamos esta celebración que quieren hacer desde la Plaza 10 con esto que 

queremos hacer desde el nodo Recreando Vínculos, y ahí masificamos mucho más la 

actividad”… hicimos un invento, un menjunje pero que también invita, todos los años 

buscamos una temática, el libro… el año pasado fue Pateando Lunas, los esperan los 

personajes a los chiquilines y hay aproximadamente 10 bases, ponele, donde con esa 

temática de fondo, de diferentes formas y de diferente foco, vamos trabajando el Día 

del Libro desde el juego, desde la lectura, desde la promoción de la lectura. Invitamos, 

no sé… estuvo Ruperto Rockanroll, participan todos los estudiantes que hacen las 

prácticas de educación física, participa la policlínica, participan todas las escuelas, la 

UTU, Casa Upa, el SOCAT (por supuesto), participa el MiDeS, participa la Intendencia 

desde el Comunal, es una cosa muy grande, los CAIF, el Club de Niños San Rafael, el 

Club de Niños ADRA, Centro Juvenil, se hace en la mañana y en la tarde; esa es la del 

Día del Libro. Después hacemos una el día del Niño que se llama ReChiveando (que 

también por el ReCreando pero desde el juego y promoviendo el juego), la hacemos 

en el mes de agosto y también tiene la misma impronta. Y después hacia fin de año 

siempre se intenta hacer otra actividad de esa misma índole, y hace algunos años se 

estaban haciendo, se están haciendo y se siguen haciendo (este año vamos a ver si 

se puede) el Campamento A Tu Salud, que también es una de las actividades que 

promueve el nodo de Promotores de Salud (que se encuentra en el Comunal) junto 

con la Organización de Usuarios de Salud, junto con Ruben Bouza que también 

gestiona a nivel territorial (es profesor de educación física, creo que lo debés haber 

escuchado nombrar, que es un monstruo de acá de la zona). Esos son los ejes que 

vamos trabajando, que son como hitos que van marcando actividades comunitarias de 
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alto impacto en como participan tanto gurises, como familias, como también los 

usuarios de salud, por ejemplo en el día de la Olibriada, van y leen a los gurises, 

entonces se da una cuestión intergeneracional interesante, donde todos nos 

colocamos en un lugar de agente, los adolescentes promueven espacios también, 

sostienen las bases, es muy interesante y está buenísimo lo que se da en esas 

instancias que son masivas y están buenísimas. Esas son algunas de las actividades 

que se hacen, después también otro de los ejes que también es importante nombrar 

es el eje de formación, que también tratamos de hacerlo en conjunto y de identificar en 

conjunto con las vecinas y los vecinos del barrio cuales son las temáticas que son 

interesantes para formarnos no los agentes sino todos, la comunidad en general, y en 

eso también lo que te digo, estamos todos en el mismo lugar, no es que “yo soy la 

educadora social”, no, “yo soy Paula y vos sos Mirtha”, se entiende? Y en esto 

pensamos a la par e identificamos a la par temáticas que hagan un aporte al barrio, no 

un aporte personal a mi formación y a mí academia, no. El aporte es para el barrio y lo 

que necesita el barrio y ese es el foco fundamental y que también te aporta a tu vida y 

a tu formación no sé qué no sé cuánto… pero lo importante es que te de herramientas 

concretas para manejar las situaciones que se te presentan día a día en tu casa, o al 

vecino, o a la vecina. Ese también es un foco importante a identificar porque también 

hace a lo comunitario, estamos todos a la par, y nos formamos a la par; y ya sabemos 

dónde recurrir, ya sabemos que ante una situación tal de consumo o no sé qué está el 

equipo, ante una situación tenemos un recurso y la herramienta la manejamos todos, 

la hacemos democrática y la hacemos circular; y los que están las 24 horas acá con 

los vecinos y las vecinas, no somos nosotros. 

-Y en ese sentido por ejemplo podría ser entonces tu tarea (en esto de que si bien las 

dos están en el territorio, están en lugares diferentes, una es vecina y el otro un 

técnico o alguien que representa a la institución), entonces tu rol ahí sería generar las 

coordinaciones necesarias… por ejemplo, como una acción concreta… coordinar… 

-Sí. Manejar los recursos, porque lo que tienen las instituciones es que manejamos 

recursos: manejamos recursos humanos, manejamos recursos monetarios, 

manejamos recursos de saber cómo presentarnos a un llamado X para manejar un 

cierto monto de dinero que lo queremos para tal cosa, eso lo manejamos nosotros 

desde la institución. Pero en realidad cuando es la hora de pensar y cuando es la hora 

de hacer efectiva esa acción estamos todos en el mismo lugar.  Nuestro rol es otro es 

el manejar… es la gestión, la gestión del recurso. Pero después se democratiza, 

porque después que ya tenés la formación, después que ya sabés, estamos todos en 

la misma, en el mismo tablero. 
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-Bueno. Y una última pregunta sería: Vos identificas que la formación como educadora 

social te haya brindado herramientas que te permitan manejarte en esto de la 

participación comunitaria? Identificas algo desde la formación… 

-El foco de la formación más que nada estaba puesto en lo pedagógico y no en lo 

comunitario (yo me formé hace muchos años también, no sé cómo es ahora la 

formación), pero en sí mucho de lo que aprendí lo aprendí haciendo. Y sí hay una 

cuestión más conceptual amplia que sí te lo aporta la formación, pero después te 

tenés que embarrar y tenés que salir a caminar y trillar y enfrentarte a situaciones que 

a veces decís “Bueno, qué hago?”… Te cuento una anécdota X: Un día en el Salón 19 

de Junio estoy con los chiquilines almorzando (con el espacio adolescente yo sola). 

Entra un grupo de adolescentes grandes y algunos adultos a sacarse una foto (porque 

el salón tiene un espejo grande), a sacarse una foto en el espejo. Yo ví que estaban 

medio en una rara y les dije “Gurises quieren que les saque la foto?” (yo para hacerla 

rápido y que salgan porque sabía que estaban medio quemando los gurises estos), y 

cuando voy a sacarles “Sí, vení profe” (me dicen profe, porque se piensan que sos 

profe, no saben mucho que soy) “Vení profe, sí. Pero sacate vos la foto con nosotros” 

me saco la foto con los gurises, sacan un arma y salimos todos en la foto y el arma… y 

ahí se te suben todos os calores y decís “y acá qué concepto aplico?” “Bueno gurises! 

Salió divina la foto! Después me la pasan”, les dije como para decir algo, “Nos vemos 

después que estoy con los chiquilines!” “Dale profe, cualquier cosa estamos acá” “Dale 

gurises! Les aviso cualquier cosa que estoy sola con los chiquilines, sino viste que se 

empiezan a alborotar”.Y salieron para afuera en una re buena, pero fue un momento 

en el que decís “Pah… y ahora? Dónde está la formación?”. Hay cuestiones que te 

van a enfrentar siempre a situaciones que son inmanejables y que mucho de la teoría 

no se aplica ahí, tenés que manejarte desde lo que vos tenés y desde tu impronta 

muchas veces. Y sí hay cuestiones más amplias que la formación te da que te lo 

conceptualiza que te trae el escenario comunitario y es verdad que no hay educación 

posible si vos no trabajas con el otro y no trabajas desde la comunidad porque es lo 

social amplio lo que te ofrece el abanico de posibilidades ante lo educativo. Y que 

tenés que traerlo, todo lo que pasa y sucede en el barrio lo tenés que traer porque si 

no sos omiso, sos omiso y estás trabajando desde una lógica paralela de lo que es la 

vida de los chiquilines; y ta, tenés que traerlo y tenés que trabajarlo muchas veces, 

lógicas que pasan en el barrio, que las tenes que trabajar acá y tenés que dar alguna 

respuesta a los gurises (en el caso de que la tengas, claro), pero no podes ser 

omisa…  

-Algo más que quieras agregar? 
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- No, no. 

-Bueno, muchas gracias! 

-Por favor… espero que te sirva el aporte… 

-Sí. Obvio que sí. 

 

Entrevista D 

31/10/2019 

-Soy Mercedes Vega y me encuentro en el barrio Los Bulevares, realizando una 

entrevista en el marco de la monografía investigativa acerca de Las prácticas de las y 

los educadores sociales en la promoción de espacios de participación comunitaria en 

el oeste de Montevideo. En esta oportunidad entrevistaré a la educadora social del 

Proyecto D. 

Como ya sabes este proyecto ha sido mencionado por alguno de los cuatro 

informantes calificados que he entrevistado previamente, como un espacio en el cual 

se apuesta de manera insistente a la promoción de espacios de participación 

comunitaria. 

Y bueno en realidad a mí me interesaba saber si ustedes como equipo lo perciben así 

también, más allá de cómo lo perciben otras personas; por ejemplo yo entrevisté al 

Jefe de la Oficina Territorial Oeste del MiDeS, entrevisté a la Trabajadora Social del 

Área Social del CCZ18, entrevisté a la Directora del Regional Oeste de INAU y 

entrevisté a la Directora de uno de los Centros de Referencia Local del Oeste (de 

INAU también), y en realidad tres de ellos mencionan al los SOCAT de IDH como 

espacios donde se apuesta a la participación comunitaria. No sé si ustedes también lo 

perciben así… 

-Bueno, sí, creo que sí. En tanto encargo ¿no? Del programa en sí, está presente ese 

objetivo, o sea que se persigue no por lo particular de Los Bulevares sino que está 

presente en tanto encargo; también está presente en tanto institución IDH, como que 

tienen un fuerte carácter comunitario todos los proyectos, se busca al menos en la 

gran mayoría de los proyectos la promoción de la participación de distintos grupos de 

la población en la zona. Y después en lo particular acá en Los Bulevares existe una 

cuestión particular de participación que por ahí no es lo más común en otros barrios o 

en otros proyectos,  y tiene que ver por una parte con todos estos atravesamientos 
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institucionales de los SOCAT y del equipo, pero también tiene que ver con una 

cuestión propia de este barrio, de este contexto, de estos vecinos y vecinas que se 

nuclean, que hacen que ese objetivo por ahí sea visible en tanto realización; o sea que 

el objetivo lo tenemos todos en tanto SOCAT, también el hecho de que aquí se pueda 

dar algo, realizar algo de lograr ese objetivo tiene que ver con las particularidades 

esas, como con lo que pasa acá en Los Bulevares, que no se da solamente por lo que 

hacemos o no hacemos desde el SOCAT, aunque sí está claramente como objetivo… 

-Como uno de los objetivos del programa… 

-Si. 

- Excelente. 

¿Y como “comunidad”, ustedes, qué definirían o qué definirías vos? (capaz que no lo 

hablaron en el equipo)… 

-Si. No hemos manejado así un recorte o una definición que digamos “nosotros lo 

entendemos por esto”, cuando hablamos en los espacios de la mesa o en los espacios 

del equipo de comunidad a quienes traemos a esa definición es a toda la población del 

barrio ya sea que viva acá o también trabaje acá, también como una cuestión de 

pertenencia de algún tipo o de personas allegadas de alguna forma a lo que pasa en 

éste barrio, a la vida del barrio o a alguno de sus aspectos ¿no? En ese sentido de 

comunidad están las instituciones también. Dentro de las instituciones a su vez, no 

todas las personas sino algunos referentes, están las vecinas y vecinos, también hay 

una fuerte presencia de niñas niños y adolescentes, si bien no están participando 

directamente digamos pronunciándose sobre los objetivos, de la mesa o del Socat y 

demás, si hay una cuestión de participación en tanto comunidad o en tanto actores de 

la comunidad que se integran y que están incluidos en ese concepto de comunidad. 

También se define por lo territorial, que es lo particular de esta zona, o sea hay ahí 

como una cuestión de límites geográficos, que tiene que ver con que si hablamos de 

Paso de la Arena no es lo que hablamos de comunidad acá, no la entendemos en un 

sentido tan amplio, sino que de repente lo que va en los límites de lo que sería Luis 

Batlle Berres, la ruta ¿no? o Luis Eduardo Pérez (ponele), La Higuerita, y bueno 

también hacia el otro lado más rural es más indefinido y ahí hay gente que está en la 

zona de Cabaña Anaya o de El Tapir, que son parte también de la comunidad a veces 

en un sentido más abstracto, otras veces en un sentido más concreto, en tanto 

también se involucran en la vida de lo que aquí sucede y circulan, o sea para los 

vecinos y vecinas en sus trayectorias cotidianas están integrados también. Y Los 

Bulevares tiene esa integración, esa cuestión de minicentralidad de abarcar a distintas 
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regiones, distintos pequeños barrios, barrio Independencia… pero bueno hay una clara 

referencia, en la concepción de comunidad, a lo intergeneracional, o sea  a los 

distintos ramos etarios de la población. Distintas edades, distintos roles, y distintos 

lugares, digamoslo así.  

-Enmarcado en una cuestión bien territorial… 

-No sé si bien territorial, por esto que te decía de… 

Digo, por más que vos me mencionas lugares que se sienten referenciados por Los 

Bulevares, pero son espacios siempre cercanos, digamos, territorialmente dentro del 

oeste y dentro de un espacio definido por también Batlle Berres podría decirse… 

Podría decirse Luis Batlle Berres e Ideario Artiguista, ese eje. A veces por ejemplo con 

alguna cuestión del Paso de la Arena se hace comunidad en esto de que se 

comparten objetivos y se realizan en conjunto, por ejemplo algún proyecto que 

participa del Encuentro Intergeneracional, o de la bicicleteada, o los gurises que van a 

centros educativos de allá, entonces hay una referencia común y los vecinos y vecinas 

con los que nos encontramos en la calle tienen integrado ese aspecto que funciona 

ahí. Pero también esto de la distancia… por ejemplo “tengo que ir hasta el Paso de la 

Arena” hay una cuestión de ajenidad y lejanía que parece como no sé, ta. Pero hay 

algo que sucede con otras personas en otro lado, no? También vinculado a lo 

cotidiano de repente y a un conocerse o un entendimiento… por ahí. 

-Y en relación a participación comunitaria? Qué entenderías vos por participación 

comunitaria en el marco de las actividades que realizan desde el SOCAT? 

-Desde lo que realizamos en el SOCAT, diferenciamos algunos niveles de 

participación. Quizás los más amplios a los que se apunta, por lo general todo el año, 

así como que todo lo que hacemos tiene un sentido hacia ahí, que es alcanzar a la 

mayor cantidad de población posible del barrio, en tanto estar conociendo, en vínculo 

con otros actores de la comunidad, por lo general institucionales, porque también 

nuestro rol ahí tiene que ver con una cuestión de ligar hacia accesos que están dados 

a lo institucional. Pero a veces tiene que ver con otros actores de la misma comunidad, 

no? Referentes más de vecinos y vecinas. Ahí habría una parte, o las actividades 

mismas estas que se realizan, como un nivel más amplio si se quiere de participación 

comunitaria. Yo qué sé que los gurises del barrio a través de la escuela tengan acceso 

a una propuesta cultural, por ejemplo. Eso sería como lo de participación de más 

amplio alcance y en un sentido también más generalo de nivel más básico que tiene 

que ver con acceder o formar parte de algunas propuestas y que sean contemplados 
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sus deseos, necesidades y derechos. Y después está a groso modo las familias con 

las que trabajamos, que también se busca ehhh… con las que trabajamos diariamente 

digamos, que llegan al servicio o que a veces las vamos a buscar porque no llegan al 

servicio, se busca ahí, si se quiere activar esta cuestión de ser partícipe activo o 

creador de algunas condiciones que a veces vienen a pedir, a buscar, no sé qué y a 

veces vienen a hacer algunos movimientos ahí de vinculación más activa, no siempre 

desde lo grupal (pasa por una cuestión personal a veces o individual) pero también ahí 

hay como un participar del programa también, al menos de lo que es el SOCAT. Y 

después está el objetivo más puro y duro, más clásico también está en los espacios de 

articulación, donde la participación de los que formamos parte… la mesa es si se 

quiere lo más representativo de esa forma de participación organizada, sistemática, 

con referentes más o menos estables, no? Y que generan a la vez promoción de 

derechos y de actividades y propuestas para el barrio y buscan a través de eso hacer 

comunidad, integrar mejorar las condiciones de vida de la comunidad, inquietar en 

algunos temas, desde la mesa, no? Ese tipo de participación si se quiere, más 

metódica. La definición la tendría que decir entrecomillada, pero abarca esos tipos de 

participación como la participación comunitaria, o esos niveles o esos planos de 

participación. Emmm… el SOCAT también como equipo buscamos participar e 

integrar, acercarnos a otras propuestas que llegan desde otros lugares e informar a su 

vez también a la población de lo que haya interesante para informar, pero eso sería 

como ta, más vago digamos. Es discutible que eso sea participar pero también a veces 

eso se contempla, el acceder a información y a partir de acceder a esa información 

poder conectar con un servicio, un derecho, una oportunidad, un algo… es una forma 

de participar,  no?  

-Bien. Y en esto qe vos me decías de que es como una línea institucional, no?  Esteee 

y bueno ta, y en esto como ehh aparte de ser una línea de la institución, hay algo que 

tenga que ver con la definición de equipo? Porque en realidad tampoco me 

mencionaron todos los SOCAT’s, o no me dijeron “y, andá a cualquier SOCAT”, sino 

que me mencionaron determinados SOCAT’s. 

-Ahí va… digamos que un aspecto, que es un valor (si se quiere) de este equipo, algo 

que se ha buscado, que se intenta sostener, es la continuidad en el proceso de las 

referentes… que eso es como te decía hoy, es algo que un poco se da, es algo que un 

poco se propone, o  puede prever y planificar y ejecutar, no? En parte es un logro y en 

parte es un propósito y por ejemplo…  una cuestión clave (en tanto objetivos del 

equipo) en esto de bueno vamos a encargarnos de lo que hace el equipo y 

abstraernos un poquito del contexto… por ejemplo una compañera que es Alejandra, 
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es psicóloga y tiene el rol de operadora comuniatria en el SOCAT desde el año 2004 

cuando empezó como red InFamilia o sea desde los inicios del programa ella trabaja 

acá y trabajaba incluso desde antes y se ha apostado a que tanto ella como 

conformando el equipo, como desde la institución y desde quienes hemos formado 

parte del equipo a lo largo de estos años, a que se pueda generar una estabilidad y 

eso es un gran valor para acompañar y fortalecer los procesos que sean con la 

comunidad… porque además de ser una referente, no es cualquier referente, es una 

referente que está también con un valor muy positivo del resto de los integrantes de la 

comunidad. Las familias la conocen, las referentes vecinales también, las referentes 

institucionales también. Y en otro niveles, como esto que vos traías de coordinación, 

de jefes de oficina y qué se yo, también se la conoce y se la reconoce como una 

referente positiva de este espacio y eso es un elemento que sin duda hace que nos 

acerquemos a ese objetivo, no? O sea que eso que viene como dado por mandato, 

que tenga viabilidad, estabilidad y mantener una cuestión de apertura, sensibilidad, 

escucha y diálogo positivo con con el barrio, con las necesidades, con las distintas 

personas que integran la trama del barrio, no? Con todo, no es solamente re volcado a 

las instituciones y a los vecinos, o a la mesa (que son instituciones y vecinos 

referentes) sino a toda la población del barrio y aquella población que incluso no sabe 

que existe el SOCAT, pero hay un conocimiento y una trayectoria que hace que eso 

sea posible, ta. Y esas características también que ella ha podido transmitirnos a 

quienes hemos ido formando parte del equipo y se transmiten desde lo conceptual y 

metodológico, humano y es desde dónde se para este SOCAT en esta zona. Creo que 

es lo que hace que por ahí sea también valorado desde afuera con ese nivel de logro 

(si se quiere) de ese objetivo. Que también creo que hay una coincidencia entre lo que 

se percibe de afuera y lo que percibimos desde adentro, creo que sí coincidimos con 

eso, creo que también hay una parte más allá de lo que nos lo proponemos 

seriamente y hacemos todo lo que podemos plantear para que se logre, pero tenemos 

ese gran elemento a favor. Yo también estoy hace mucho menos, hace 5 años, pero 

también tratando de priorizar la continuidad, la estabilidad, el buen vínculo. 

Entra una persona a consultar por fecha de castraciones gratuitas en la zona. 

-Bueno, entonces en realidad en esto que vos decís de que es un mandato 

institucional y al mismo tiempo as condiciones se dan en este equipo, como para 

poder intentar desarrollarlo lo más posible, no? 

- Claro, y entendiendo que es un proceso, que no son sólo acciones puntuales y que 

no va de principio a fin de año… en el entendido de que es un proceso (perdón que te 
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interrumpa, pero pensando ahora). Yo también estoy haciendo ahora una suplencia en 

el SOCAT de Santiago Vázquez- Rincón del Cerro… como la misma persona, 

haciendo la misma tarea, bajo el mismo mandato, en otra zona, con otras 

características del equipo y con otras características de la zona con resultados 

totalmente diferentes, no? Entonces hay una configuración de una situación que tiene 

que ver con quiénes están haciendo qué en qué momento. Quiénes en este caso es 

bastante importante porque también la cultura de participación que hay en las 

personas referentes de la comunidad hace que se vea fortalecido ese proceso… o 

serían como los ingredientes que entran en juego más ricos, si se quiere. 

-Y entonces vos consideras que eso tiene un lugar preponderante en la planificación 

cotidiana, la participación comunitaria… 

-Si. Si, sin dudas. 

-Vos consideras que sí… 

-Si. Es una de las dimensiones de trabajo más atendidas. 

-Claro, al menos en éste equipo, en éste lugar, no? Comprendiendo todas esas 

particularidades de las que hablábamos hoy. 

-Sí. A la hora de sentarnos a trabajar como equipo por lo general casi siempre los 

primeros de 4 o 5 temas o puntos del día, 2 o 3 vienen vinculados a esa dimensión. 

Con tareas concretas o con discusiones para dar también, no? Intercambios, 

discusiones que no se traducen en “voy a hacer tal cosa”… pero ta. 

-Qué lugar ves vos que tenga la comunidad en la planificación? 

-Como equipo a la hora de planificar tomamos elementos, como esto de fortalecer y 

pensar el proceso, líneas que se vienen continuando año a año, que se reinventan 

pero están presentes las continuidades que hacen que tengamos cosas en común, 

cada vez más cosas en común, pero a la vez estarlas transformando. Son 

continuidades que se toman ya como base del trabajo del SOCAT, a la hora de hacer 

la planificación de la dimensión comunitaria, que vienen dados por lo que sucede en el 

barrio hace tiempo, por lo que hemos hecho (proyectos que hemos hecho) desde la 

mesa, por las evaluaciones que hacemos en la mesa, y por las devoluciones que nos 

llegan a través del SOC (del Servicio de Orientación y Consulta), que es más 

particular: familia a familia; entones hay algo interesante ahí, que también está 

mandatado, pero a veces como cada equipo, cada particularidad lo hacemos más o 

menos como se puede, que es que desde la articulación territorial que es donde entra 



100 
 

la participación comunitaria esté en contacto o permeable a la atención del SOC que 

es el trabajo con familias… que las demandas que surgen o las problemáticas o las 

temáticas que surgen en los espacios particulares, tengan un correlato o sean tenidas 

en cuenta para los proyectos comunitarios… que haya ahí una escucha a la hora de 

elaborar proyectos comunitarios, nosotros como SOCAT nos lo proponemos. También 

las escuelas, no lo hacemos sólo nosotros, también lo hace la escuela cuando a la 

hora de elegir los objetivos del año dicen “bueno pero las familias están trayendo tal 

tema”, “los gurises están trayendo tales temas”, y ”esto está pasando” o “le pifiamos 

cuando elegimos esto otro” o “es importante escuchar esto otro”; esas cuestiones se 

traen a la planificación o a la evaluación (la evaluación como parte de la planificación 

también); y desde el SOCAT es uno de los… es EL insumo que tomamos, más “los 

temas” pero dentro de los temas dimensiones o aspectos que nos parece que no son 

tenidos en cuenta o que no son priorizados. Una de las actividades comunitarias, 

como es la bicicleteada, por ejemplo (una bicicleteada que salimos con la escuela y 

con quienes se suman del barrio que por lo general se suman varias personas a andar 

por todas las subzonas del barrio) y hay para quienes es más importante recorrer más 

partes del barrio, hay para quienes es más importante difundir el uso de la bici, hay 

para quienes es más importante la salud y qué sé yo, y todas esas voces, esos 

intereses, confluyen en una actividad que es para todos la misma; y de repente desde 

el SOCAT además de tener en cuenta que el proceso sea participativo, que se 

escuchen todas esas voces y ver cuál es la alternativa que por ahí conjuga mejor esos 

objetivos. A veces es traer “a ver estamos con esto integrando la mayor cantidad de 

niños, niñas, adolescentes, adultos, no? En esto de que sea intergeneracional”… no 

sé por ponerte un ejemplo de objetivos propios, pero en realidad se basan en lo que ya 

está funcionando, ya está vivo ahí, no estamos inyectando nada externo o ajeno, sin 

sentido. Es la imagen que se me viene. El SOCAT básicamente toma… por ahí sí en 

un lenguaje más técnico o no y por ahí sí trayendo mucho la dimensión de los 

derechos, la dimensión de la convivencia, que a veces son palabras que dan un grosor 

más a los contenidos, que ya están ahí pero seamos conscientes de que estamos 

hablando de derechos, seamos conscientes de que estamos hablando de convivencia, 

de participación, de integración barrial; y por ahí viene esto de hacer tierra esos 

conceptos que la comunidad también… como devolver un poco lo que está haciendo, 

no? Esto que estamos haciendo es esto: promoviendo derechos, generando 

convivencia… por ahí esos son más objetivos propios del SOCAT, que tienen que ver 

con nuestro rol, nuestro aporte a esto que sucede, no? No sé si me fui mucho pero en 

la planificación es como por ahí: tomamos un poco, no inventamos nada muy nuevo (la 

verdad) quizás en algún espacio en el que por ahí hay algo más de propuesta desde el 
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SOCAT : esto lo planificamos, entonces lo proponemos, puede ser por ejemplo en un 

Nodo de Familia, pero también ahí en realidad se construye desde el espacio, por ahí 

si es un poco más claro esto de “en el SOCAT estuvimos pensando esto” entonces ahí 

sí lo proponemos si les parece integrar esta cuestión. Por ahí es más… a veces más 

lineal pero le embocás o no, no? 

-Y en espacios como la mesa, de repente ahí es EL espacio donde se hace más 

visible la voz de la comunidad teniendo a los vecinos como esa voz que está presente 

en ese espacio en particular, pero de pronto hay otros espacios en los que es más 

difusa digamos, no? 

-Si, a ver si entiendo por dónde va… por ejemplo, en esto que vos decís, en otra de las 

tareas de los SOCAT que son más Nodos focales o reuniones con otro tipo de 

dispositivos con el Centro Juvenil, ta nos proponemos promover la participación 

adolescente, porque dentro de las distintas generaciones es la que está menos 

representada o la que su voz está menos tenida en cuenta y que creemos que hay y 

están dicindo otras cosas desde otros lugares, no? Por ejemplo en esa cuestión… 

-Claro. O esto que vos traías de la escuela por ejemplo que a veces lo que pasa en la 

escuela queda adentro de la escuela, entonces escuchar esas voces que vienen 

desde adentro de la escuela… que son los niños pero que además son los niós en ese 

espacio… que de repente las persnas cuando circulamos por diferentes espacios 

funcionamos de distinta manera, tenemos distintos intereses, hacemos distintas cosas. 

Y los niños cuando están en la escuela tiene estos intereses que por ahí quedan ahí 

adentro… y de repente cumplir esa función de poder hacer que el resto de la 

comunidad se entere qué cosas pasan adentro de la escuela, qué cosa les interesa a 

los chiquilines cuando están adentro de la escuela… esas cosas pensaba 

-Bueno, ahí por ejemplo sí, sin duda es un objetivo y sí siempre es un aspecto del 

trabajo importante cuidar de las relaciones, los vínculos con las instituciones en tanto 

ahí sucede una parte importante de la vida y del acceso a derechos de la población del 

barrio. Y en la escuela en esta zona creo que es clave, creo que en cualquier zona. La 

escuela precursora, ejecutora, escucha y a la vez propositiva de todo lo que sucede en 

el barrio está muy abierta a eso, muy permeable y hay un hilo continuado, no hay una 

cuestión cerrada que empieza o termina en las puertas de la escuela, hay cosas que 

sí, ni que hablar, pero digamos que es bastante abierta eso hace que por ejemplo los 

niños y niñas de la escuela tengan mayor oportunidad de participar de espacios 

comunitarios, porque es a través de la escuela, es la escuela misma la que facilita esa 

participación. Quizás los niños y niñas no vienen a una mesa, quizás nosotros no 
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generamos un espacio paralelo con niños y niñas en el barrio, porque en realidad la 

escuela ya lo está haciendo entonces no necesitamos instalar otro espacio de 

participación infantil, nosotros sentimos, o leemos que no lo necesitamos, quizás si lo 

necesitaríamos… pero es la única escuela en el barrio, todos os niños del barrio van a 

esa escuela, salvo algunos que van al Paso de la Arena, pero son casos 

excepcionales y tiene esta característica, entonces la mayor parte de lo que es la 

participación infantil se vehiculiza a través de la escuela que con su participación en 

los proyectos comunitarios genera eso. 

-Y en cuanto a esto que decías vos de las, bueno… cuáles son en concreto las 

acciones que vos visualizas que realizas acá en relación a promover espacios de 

participación comunitaria? No sé por ejemplo pienso, en esto de la planificación y 

ejecución de ésta actividad, por ejemplo: de la “Muestra cultural y artesanal” (leo en 

volante que me proporcionaron al llegar), vos qué acciones desarrollas que entendes 

que van en ese sentido? 

-Emmm… tendía que hacer un recorte temporal, no antojadizo, pero para no divagar. 

Igual se pueden clasificar en grupos de acciones, no? Las podemos pensar en función 

de los espacios, como ser la mesa, el equipo… o el soc, creo que esa es una posible 

clasificación. Después están acciones colectivas o más en solitario. Desde mi rol de 

educadora social, no hay nada que específicamente por ser educadora social haga yo 

y que no hagan mis compañeros… las pienso desde el SOCAT, no en tanto educadora 

social (o eso me parece que lo estaba dando por sentado). Las acciones colectivas: 

por ejemplo el otro día estuvimos en una reunión de más de dos horas en la que el 

SOCAT de alguna forma trata de facilitar la circulación de la palabra, de generar 

condiciones para que el intercambio sea rico y abierto y creativo. El SOCAT convoca a 

esa reunión, pero no la crea, es quien busca facilitar que eso se dé; no solamente, 

pero buscamos acciones que faciliten como convocar, llevar apuntes de la reunión, 

intentar que sea un intercambio con escucha, con apertura, de ideas nuevas, autores 

nuevos, que todos tengan uso de la palabra más allá de cuánto hacen que están y 

cuánto no y todo ese tipo de cuestiones, hacer síntesis y comunicar lo que se produce 

en ese espacio, multiplicarlo en los distintos espacios de la zona (que por ahí no 

pudieron venir a la reunión). También en el SOC con las familias que atendemos (eso 

sería más en solitario y sería otro espacio), contarles en qué estamos, qué hacemos 

cuando nos juntamos con vecinos y vecinos, qué se viene en el barrio, y por qué… 

convocamos, difundimos, a la interna de la mesa pero también en la comunidad, en el 

SOC, a través de Whats App, Facebook (nos ha costado el Whats App, estamos ahora 

estamos incorporando eso), en afiches (arrimamos afiches), gestionamos permisos, 
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por ejemplo en el Municipio entregamos cartas, solicitudes para pedir permiso para 

realizar eventos, para pedir apoyo con afiches, acompañamos al grupo de la mesa 

(estoy yendo para atrás apáz que no estoy siendo muy ordenada) -Por ejemplo, para 

tomar ese ejemplo (la Muestra cultural y artesanal) y no ir sobre el todo- Uno de los 

aspectos que fortalece todo esto es el apoyo de los fondos Socioculturales del MIDES, 

el proyecto que se presentó a Emergentes, y es financiado en gran parte por ese 

fondo, entonces también todo o que es: informarnos sobre el llamado, traerlo como 

tema de trabajo a la mesa, acompañara y ahí motivar a la presentación (que acá no 

hay que motivar mucho, nos agarramos enseguida de cualquier oportunidad, es fácil 

(risas), acá se hace fácil, siempre hay leña, y hay con qué). Por ahí hay una parte que 

tiene más que ver con escritura, con organizar, con traducir esto que sucede y que 

queremos a términos que a MiDeS  le puntúan mejor para evaluar proyectos. 

Tratamos de hacerlo no tan cerrado, no tan a la interna, sino que también sea algo 

relativamente consciente, como bueno quizá estas palabras reflejan el lenguaje más 

técnico en ese ida y vuelta, encontrar el punto que sea una forma de decirlo desde la 

mesa (que no sea “esto no pudo hacerlo nunca un vecino porque es hiper técnico”, 

pero que tampoco sea presentado de forma tal que no lo van a aprobar nuca), todo lo 

que tiene que ver con la gestón del fondo: acompañar a los vecinos y vecinas en todo 

lo que implica la información, la administración de ese fondo. Bueno se gestionó con la 

Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles la posibilidad de contratar un docente 

tallerista de música que fuera de la Fundación para que tuviera que ver directamente 

con la instalación del Núcleo de Orquestas de Escuela, entonces se pidió plata para 

financiar un tallerista, pero no salimos a buscar a cualquier tallerista, sino que estaba 

clara la línea de que fuera de la Fundación, y ahí también el SOCAT en esto de 

gestionar los entusiasmos, yo qué sé, o de recordar “Estamos instalando un Núcleo”, 

la sugerencia, traer la información necesaria para la toma de decisiones, para nutrir 

esa toma de decisiones, la información objetiva y la información de en qué estamos, 

qué estamos queriendo, qué estamos pudiendo. Hace poco tuvimos la bicicleteada y 

faltaba poquito para el encuentro intergeneracional que era una semana antes y lo que 

trajo el SOCAT después de un análisis de equipo de “se vienen estas cosas, cómo 

estamos?” (conociendo ya la administración de los tiempos, reuniones de equipo y 

planificación) y proponer posponerlo (Encuentro Intergeneracional) porque es una 

semana más, no es tanto, pero vamos a poder hacer un montón de cosas en esa 

semana; y lo trajimos a la mesa con argumentos, con información “faltan todas estas 

gestiones que llevan este tiempo…”, ta… nos escuchan. Como acciones eso: la 

planificación, la gestión, la comunicación permanente porque además del espacio de 

la mesa muchas veces hay que reforzar “te acordás que llegamos a este acuerdo en la 
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reunión?” vigilar en el buen sentido ehhh… velar! más que vigilar velar, no? 

Acompañar trayendo permanentemente los acuerdos, de dónde sugió éste 

entusiasmo, por qué lo estábamos haciendo… creo que esas son acciones del día a 

día con el trabajo de referentes, en torno a esa actividad por ejemplo… recepcionamos 

las inscripciones de artesanos y artesanas que quieran exponer ese día (los estamos 

recepcionando juntos con el comunal, no lo estamos haciendo sólo nosotras); cada 

tanto whatsappeamos agitando ahí a la gente si quieren traer algún grupo de música, 

invitando más directamente… todo ese tipo de cosas. 

-Bien. Y vos identificas herramientas que te haya brindado la formación de Educador 

Social, con esto de trabajar con la comunidad y de trabajar en la participación 

comunitaria? Identificas algo que sea… (quizá no es un algo, quizás son varias cosas) 

que te haya dado la formación? 

-Vos sabes que yo creo que sí, en parte. No sé si directamentecomo en tanto a 

presentar e contenido de un docente que dijera: “la participación, gente”; capaz que sí 

en algún taller de Práctico, por ejemplo, es como lo más claro, no? Donde era un 

tema… no sé si muy presente pero tengo recuerdos de haber aprendido mucho 

sobre… o de muchas discusiones constructivas sobre participación, participación 

comunitaria, barrio (no sé si barrio porque ahora que lo digo así, es como que me lo 

construí después), no barrio pero como construir redes, comunidad en tanto más lo 

institucional, no? muchas veces, pero bueno. En esto de conocer proyectos que 

funcionan en comunidades… algo más colateral si se quiere… pero a nivel de marco 

teórico también la comprensión de algunos fenómenos más abstractos de repente, 

desde la sociología y desde práctico… 

-hay alguna persona de la comunidad que vos identifiques como alguien que haya 

seguido este proceso como para poder entrevistarla y poder comprender desde el lado 

de la comunidad… 

-Sí. Hay varias. Hay referentes vecinales y referentes institucionales  

(…) 

-Algo más que vos quieras agregar? 

-Que me dé cuenta ahora no pero si me surge algún otro apunte, me lo recito 

mentalmente y la próxima… no, creo que no. En cuanto a participación comunitaria y 

al rol del SOCAT está ahí. 

-Bueno muchísimas gracias por el tiempo. 
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-No, de nada! . 

 

Entrevista E 

25/11/2019 

-Soy Mercedes Vega y me encuentro en el barrio Cerro Norte, realizando una 

entrevista en el marco de la monografía investigativa acerca de Las prácticas de las y 

los educadores sociales en la promoción de espacios de participación comunitaria en 

el oeste de Montevideo. En esta oportunidad entrevistaré a la educadora social del 

Proyecto E. 

Como ya sabes este proyecto ha sido mencionado por varios de los cuatro informantes 

calificados que he entrevistado previamente, como un espacio en el cual se apuesta 

de manera insistente a la promoción de espacios de participación comunitaria. 

Y la primer pregunta sería: vos también lo percibís así, que este es un espacio que 

apuesta a la participación comunitaria? 

Totalmente. Bueno, antes que nada dos cositas para que queden registradas 

(nombre), educador social, próximo a los 20 años de recibido, 25 años trabajando acá 

en territorio oeste de Montevideo. En el dispositivo en que nos toca hoy trabajar o 

poder conversar es el dispositivo SOCAT, es una de las pocas (si no es la única) 

política pública que básicamente no trabaja con poblaciones específicas 

predeterminadas sino que apuesta a un proyecto de articulación territorial, un proyecto 

donde poder aunar esfuerzos entre los diferentes actores de la comunidad ya sea 

actores institucionales, como actores vecinales, como referentes comunitarios, como 

vecinos y vecinas, a generar espacios de encuentro, a generar espacios de pienso, a 

generar espacios de incidencia y es un marco de oportunidad muy importante también 

poder estar dentro de una política pública que habilita estos espacios. 

Constitutivamente el SOCAT (cuando analizamos la sigla) tiene: SOC que significa 

Servicio de Orientación y Consulta y la AT tiene que ver con la Articulación Territorial. 

La articulación territorial lo que persigue básicamente es eso, poder generar espacios 

de encuentro, para eso por ejemplo a nivel del SOCAT tenemos algunos espacios que 

son las mesas de coordinación zonal y también tenemos nodos temáticos dónde el 

cometido que tienen básicamente es poder juntarnos, poder analizar la realidad 

territorial y barrial, en consonancia con un sentido más amplio de lo territorial, no sólo 

lo que hace a la zona (en este caso sería Cerro Norte y barrio El Tobogán), sino 

también a la articulación de lo que hace al Municipio A, también a las políticas que 
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tienen que ver con lo departamental y también una mirada más nacional y 

transnacional, o sea con esta cuestión de ciudadanía también, es decir no sólo me 

analizo en mi contexto, sino que me analizo en un contexto también que tiene 

múltiples círculos. Y pienso que es un proyecto que sí, que el ley motiv que tiene, tiene 

que ver con la participación barrial, territorial y comunitaria y los diferentes actores que 

habitamos una comunidad. 

-Y en ese sentido, qué definirías vos por comunidad?  

-Para mí la comunidad tiene que ver con lo que tenemos (como un poco nos invita a 

pensar la palabra) lo que tenemos en común. Me parece que el sentido de comunidad 

tiene que ver con una construcción, una construcción colectiva, con lo colectivo. Tiene 

que ver con los lazos y con la trama, la posibilidad de juntarse y de construir con otros, 

de poder analizar desde el binomio potencialidad y vulnerabilidad; y bueno en base a 

lo que hoy vivimos, a lo que tenemos y desde una perspectiva de DDHH cuáles son 

las cosas que podemos seguir construyendo, fortaleciendo en esta comunidad, esta 

trama, entre los actores que formamos parte de ella. Desde ahí, desde ese análisis 

donde está presente la mirada a las dificultades o a los derechos que están 

vulnerados, pero sobre todo a las potencialidades que tenemos como comunidad 

desde donde podemos armar la trama y desde donde podemos fortalecer ese sentido 

de comunidad. El sentido de comunidad también tiene un fuerte sentido de 

pertenencia también somos los que somos, somos los que estamos, también hay algo 

de lo humano que se juega ahí de lo vincular, del mano a mano, del desafío; que 

también nos permite de alguna forma fortalecernos en acciones comunitarias y 

también poder revisar, poder mirar y poder hacer un monitoreo de la política pública; 

una cosa no quita la otra es decir si con o que tenemos, con lo que somos, con 

nuestros cuerpos, con nuestras vidas, con nuestras instituciones, con la trama barrial, 

con ese análisis qué cosas podemos seguir haciendo acá para garantizar los derechos 

hoy, acá mismo los que somos y los que estamos, pero también de alguna forma 

monitoreando y exigiendo a los efectores de la política pública para que esos derechos 

que corresponden a todos y a todas sean cumplidos, y cuando hay falencias y faltas 

desde el otro lado también ir y marcar eso a nivel también de los efectores de la 

política pública. Monitoreo de la política pública y construcción de acciones 

comunitarias específicas desde lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. 

-Y en ese mismo sentido, participación comunitaria qué sería? 

-Cuando hablamos de participación comunitaria tiene que ver (un poco también remito) 

a ser parte, y cuando hablamos de ser parte decimos también como pensamos las 
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cosas que van sucediendo, como analizamos y como convocamos, como construimos 

con el otro, con la otra; cuando hablamos sobre el otro y la otra en quién pensamos. O 

sea, también acá desde los espacios que tratamos de generar, tratamos de generar 

participación lo más amplia posible, tanto en las mesas de coordinación zonal como en 

los nodos participan instituciones, técnicos de diferentes organizaciones, pero también 

participan vecinos, vecinos organizados en diferentes colectivos como son las 

comisiones barriales, pero también vecinos “sueltos” (entre comillas): vecinos del 

barrio que se acercan a veces a un SOC; y también tratamos de generar algunos 

espacios de pienso con adolescentes y con niños/niñas que son los que más cuestan, 

los adultos tenemos una visión muy adultocéntrica y las políticas están pensadas 

desde los adultos, pero bueno, estamos a veces insistentemente buscando la forma de 

poder generar espacios de participación en dónde los niños/niñas y adolescentes 

también estén incluidos, donde su voz pueda estar presente y lo que ellos puedan 

plantear o hacer también. Yo creo que lo logramos a eso en lo micro, en algunas 

cuestiones específicas, en jornadas barriales que organizamos, nosotros tenemos 

algunas jornadas que siempre estamos tratando de deconstruir, por ejemplo el día del 

niño acá en el territorio nosotros hablamos de “Rechiviando” que es un espacio en 

donde nos podemos encontrar, intergeneracional, de juego y tratamos de que los 

gurises tengan parte también en la planificación de los espacios, no sólo como 

protagonistas de ese día para ir a jugar y compartir sino también en el pienso. Son 

experiencias a veces incipientes, la participación no es enorme de gurises, pero a 

veces también de lo que se va logrando por lo menos está presente siempre en el 

pensamiento y tratamos de que en la acción también. 

-Bien y esto además de ser un mandato institucional (digamos) desde la política 

SOCAT, tiene que ver también con decisiones del equipo? 

-Sí, sí. Nosotros tenemos una forma de hacer que siempre incluye, también desde 

IPRU la mirada siempre está puesta siempre en la construcción con el otro; 

entendemos que el saber se construye también en una dialéctica donde lo comunitario 

tiene que estar presente, en donde también la palabra del otro, la experiencia vital, las 

luchas también que han forjado este Cerro y a este Cerro Norte también que tienen 

que ver también con luchas obreras, luchas por los derechos; esos discursos también 

tienen que estar, tienen que alimentar la construcción colectiva. Entonces 

insistentemente también desde IPRU en el diálogo constante con vecinos y vecinas, 

tanto en los espacios formales como los no formales, en el diario vivir de la 

comunidad, como también generando acciones desde las cuestiones que nos 

planificamos entre todos y después desde las inquietudes que los mismos territorios y 
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los mismos vecinos y vecinas (organizados y no) plantean. Me parece que también ahí 

hay que tener siempre una oreja atenta y una mano tendida a construir con el otro de 

acuerdo a lo que también el otro vaya planteando. Nosotros no partimos de agendas 

predeterminadas, las agendas las construimos con el otro siempre y el vecino y la 

vecina es un actor preponderante en esa agenda. 

-Y en esto de construir con el otro la agenda, cuál es el lugar que tiene la comunidad 

en la planificación… tiene un lugar activo al momento de planificar y qué lugar también 

tiene en el sentido de como equipo pensar en cosas para la comunidad al momento de 

planificar? 

-Ahí me parece que pensando primero en el equipo, nosotros tenemos una 

conformación técnica, entonces siempre el aporte técnico está puesto al servicio del 

vecino y de la vecina, esa es una primera acción o una primera mirada que desde la 

organización está. Nosotros somos técnicos, somos herramientas, somos 

instrumentos, pero instrumentos implicados también, pensantes en esta comunidad y 

comprometidos desde una visión técnico política de nuestras acciones. Las mesas de 

coordinación zonal son espacios en dónde se construye agenda con los vecinos, hay 

instancias de previa, incluso hay algunas instancias con vecinos solamente para 

pensar cuales son las temáticas y diseñar. Cada año nosotros a principio de año lo 

que trabajamos es: “bueno, vamos a ver cuáles son los temas que vamos a priorizar 

para laburar este año” y en base a eso hacemos un pequeño trabajo técnico de poder 

mirar el territorio y poder decir cuales son hoy los emergentes, los puntos que hoy son 

más fuertes, los temas que están más sensibles como para poder generar algunas 

acciones desde un espacio colectivo como lo es la mesa de coordinación zonal. Este 

año por ejemplo definimos con los vecinos y vecinas 5 temas, en donde dentro de 

esos temas habían algunos más fuertes como el tema de violencia institucional a nivel 

del territorio, pensando sobre todo en la que ejerció el Ministerio del Interior con los 

mega operativos en el barrio, el impacto que eso estaba teniendo en los vecinos y 

vecinas y también en los niños y niñas del territorio, como las organizaciones 

podíamos trabajar conjuntamente con los vecinos para minimizar el impacto de esa 

violencia, cuestionar esa violencia y ver si existen algunas otras formas. También 

dentro de eso se veía un proceso de “razzias” (entre comillas) operativos donde se 

toman a los adolescentes, y sobre todo a adolescentes pobres, adolescentes de los 

territorios, sobre todo los que usan determinado tipo de vestimenta o de sombreros o 

de no sé qué, son los mismos gurises que salen a estudiar, los agarran, les tiran la 

mochila al piso, los ponen contra la pared, los estigmatizan… violencias institucionales 

que en realidad queremos cuestionar, que salieron a partir del Programa de Alta 
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Dedicación Operativa (el PADO) acá en el territorio. También hubo un censo que 

generó mucha incertidumbre y que también generó algunas cuestiones que no 

estuvieron buenas. Ese fue uno de los temas que los vecinos plantearon fuertemente, 

que nosotros trabajamos durante el año, hicimos algunos planteos al Ministerio del 

Interior, hubo algunas cuestiones de diálogo. Otro tema tenía que ver con la falta de 

oportunidades desde lo educativo, desde lo cultural, desde lo barrial. Ahí este año se 

logró la recuperación de una plaza que era la plaza 10 en Cerro Norte, que hacía 2 

años que iba a cerrar, que nadie se hacía responsable; se hizo una carta en la que los 

vecinos juntaron 300 firmas avalados por la mesa, eso se presentó también a la 

Secretaría de Deporte que dependía de Presidencia, después en sucesivos diálogos el 

municipio toma la plaza, se hace un presupuesto participativo, hoy se logró que esa 

plaza se acabe de inaugurar. Se hizo toda una infraestructura nueva, hay una 

comisión que está al frente de esa plaza. Son todas cuestiones específicas. También 

en algún momento se logró un acuerdo con un proyecto que se llama Agendas 

Locales de Convivencia, que surge también de fortalecer estos aspectos que los 

vecinos habían planteado, con políticas sociales de MiDeS, esto nos dio como para 

armar varias acciones específicas en el territorio. También diálogos con el Ministerio 

de Educación y Cultura se logró desde el año pasado colocar acá el espaio MEC 

Oeste, en el mismo espacio que en algún momento estuvo CeCap y se había ido, la 

comunidad lo denunció, los vecinos lo denunciaron, hicimos otras reuniones con las 

autoridades del MEC para ver porqué se había ido la institucionalidad que era para 

adolescentes en el medio de Cerro Norte donde está lleno de adolescentes que no 

están yendo a liceo, que están por fuera del sistema educativo porque habían sido 

expulsados. Se logró la apertura del espacio MEC allí. Pequeñas acciones, pero la 

agenda se va hilando con los temas que los vecinos van trayendo y viendo como de 

alguna forma las organizaciones y los técnicos podemos hacer fuerza para generar 

algunas sinergias de pienso y de acción desde estos espacios colectivos. 

- Bien. Y vos podés identificar acciones concretas que vos realizas en pos de la 

participación comunitaria? 

-las acciones concretas que yo realizo son en el marco del trabajo que yo hago, yo no 

hago acciones concretas como Gustavo, ni como Gustavo Educador Social 

específicamente, no soy un técnico liberal que vengo a hacer lo que yo creo. Yo formo 

parte de un equipo técnico, me parece que esa es la potencia también desde el rol de 

Educador Social, un técnico que trabaja con una visión pedagógica, que puede y debe 

trabajar desde la mirada de lo comunitario, que aporta a un equipo técnico donde hay 

psicólogos, trabajadoras sociales y otros técnicos (nosotros en nuestro caso tenemos 
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un ingeniero agrónomo trabajando también dentro del proyecto desde una visión 

agroecológica, desde una visión también de reapropiación de la tierra, desde una 

visión en donde podemos repensar también desde otro lugar las relaciones con el 

ambiente o cómo nos relacionamos con el ambiente o cómo nos relacionamos incluso 

con los espacios públicos o con los espacios de circulación, con el territorio); entonces 

de esa conjunción de miradas es que logramos esas sinergias interesantes de lo 

técnico-profesional e institucional e inscriptos en un marco de política pública para 

generar acciones. Entonces no te podría decir “yo identifico”… mi rol en este caso yo 

estoy coordinando el equipo desde hace algunos años y desde ese lugar es desde 

donde puedo generar algunos aportes, pero ya te digo es una construcción colectiva e 

institucional la que estamos dando acá. 

-Bien. Y por ejemplo, pensaba en esto que decías del ingeniero agrónomo que tiene 

que ver con el Nodo de Agroecología que ya hace bastante tiempo que se viene 

sosteniendo… ese tipo de espacios que son temáticos cómo surgen? 

-Los espacios temáticos, nosotros tenemos 2 espacios fuertes que son el Nodo Re-

Creando Vínculos Cotidianos que es un nodo que surge a partir de la iniciativa de la 

escuela de Cerro Norte Ana Frank, en donde el colectivo docente, que participan de 

los espacios como la mesa de coordinación zonal, desde hace algunos años venían 

planteando las dificultades que están viendo en los chiquilines, las dificultades con 

respecto al relacionamiento, a las situaciones de violencia comunitaria a las que se 

ven expuestos, y que también eso repercute en el tipo de vínculo que ellos entablan 

con sus pares y con otros adultos a nivel del centro educativo; entonces ahí lo que nos 

plantearon era como podíamos trabajar o reflexionar acerca de lo comunitario, de las 

relaciones cotidianas que se dan dentro de lo comunitario. Ahí es que surge este nodo 

que es un nodo que no responde al modelo política pública porque los nodos que 

MiDeS propone son los nodos de familia, nodo educativo, y nosotros ahí entramos por 

otro lado: “la comunidad está planteando un nodo que tiene que ver con los vínculos y 

que tenga que ver con la violencia, vamos a meternos por ahí, cuando se presentó la 

propuesta. Allí nace el nodo Re-Creando Vínculos que tiene un fuerte componente de 

generar acciones comunitarias de encuentro, de encuentro intergeneracional, de 

disfrute, de compartir, de reapropiarnos del espacio comunitario desde algo positivo. 

Ahí nosotros venimos trabajando mucho desde la perspectiva de participación de los 

espacios públicos… bueno: los espacios públicos cómo los habitamos, cómo 

circulamos por ellos, cómo nos encontramos, desde una perspectiva de género, desde 

una perspectiva generacional, desde una perspectiva de vínculos saludables. Desde el 

nodo Re-Creando vínculos por ejemplo venimos organizando el ReChiveando que 
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tiene que ver con el día de niño, hay otro espacio que tiene que ver con la promoción 

de la lectura y del encuentro desde lo comunitario que en algún momento trabajamos 

el tema de las olimpíadas con el tema de los libros, entonces armamos una propuesta 

acá en un centro educativo que se llamó “Las Olibríadas”, es un evento que hacemos 

en mayo que siempre tiene que ver con juntar a los gurises y generar un espacio de 

juego y encuentro intergeneracional también que tenga como leimotiv la lectura. 

Entonces son algunos íconos que van quedando, unos hitos que generamos a nivel de 

comunidad y de apropiación , de barrio, de juego, de encuentro. Amén de eso también 

instancias de reflexión, de capacitación. Hemos hecho algunas instancias de reflexión 

con el programa “Claves”, unas jornadas de reflexión sobre el tema violencia con 

Mariela Solari en algún momento, cursos, instancias de formación, este año hicimos 

un taller de género (también con Facultad de Ciencias Sociales) donde poder pensar y 

reflexionar las relaciones de género, como juegan a nivel del espacio público y los 

vínculos, ahora estamos organizando desde el nodo, pero también la mesa y desde 

todo IPRU también con apoyo de las Agendas Locales de Convivencia que te decía, 

un Seminario (que desde ya te invito) que es el jueves 5 de diciembre en la mañana, 

en el Club de Pesca del Cerro, que es sobre espacios públicos y participación y que 

también tiene que ver con todo este acumulado que venimos dando. El otro nodo 

temático fuerte es el Nodo d Salud, Soberanía Alimentaria y Agroecología, que es un 

nodo conformado básicamente por vecinos y vecinas, organizaciones, referentes que 

trabajan en temas de agroecología a nivel del territorio. El nodo también genera (más 

allá de reunirse y hacer intercambio de semillas, participan del encuentro nacional de 

semillas criollas, participan de diferentes encuentros desde la perspectiva 

agroecológica: ferias saludables, etc; también genera algunas acciones este año se 

hizo un curso de huertas que este año se hizo con el PTI, se hizo con Facultad de 

Agronomía, se hizo con el Espacio MEC de “Plantar es Cultura”; haciendo sinergia con 

diferentes institucionalidades se hizo un curso de huerta orgánica para l territorio, para 

formar gente en el tema de huertas orgánicas, un curso que son 10 instancias, con 

trabajo final, que participaron 50 personas, lo terminamos ahora, estuvo muy muy 

bueno. Y después la otra gran jornada fue l encuentro de niños y niñas que participan 

en huertas de centros educativos, que se hizo acá en Cerro Norte en la Plaza 10, que 

el otro año como todavía no se había inaugurado la plaza lo hicimos en el gimnasio 

Apex, que participaron alrededor de 200 gurises, también estuvo buenísimo, en 

espacios de feria mostraron las diferentes acciones que s vienen generando con lo 

agroecológico para poder generar el pienso, también se hizo un calendario de siembra 

para cada niño para poder dar a todos los participantes. Son acciones específicas que 

se van retroalimentando con diferentes fonditos de acá, fondito de allá, y donde 
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también las temáticas que los vecinos plantean que son sensibles puedan tner 

acciones específicas que de alguna forma reflejen a la política pública para poder 

hacer agenda en la política pública: si nadie habla de agroecología, si nadie habla de 

vínculo saludable, si nadie habla de esto es como que va pasando, entonces los 

territorios que se puedan organizar, que puedan poner en agenda cuales son los 

temas que hoy los preocupan y los sensibilizan se pueden convertir en acciones 

específicas n el territorio y también exigencia de acciones específicas hacia la política 

pública. 

-Bien. La última preguntita sería en relación a si vos identificas herramientas que te 

haya brindado la formación de educación social para trabajar en lo comunitario, en la 

participación comunitaria… 

-Yo creo que la gran herramienta que nosotros tenemos es la visión pedagógica. 

Nosotros tenemos un fuerte componente de pedagogía, pedagogía social, lo que nos 

inscribe como profesionales en una mirada amplia de lo educativo en los territorios. 

Esa mirada de lo educativo también tiene que ver con procesos dinámicos en donde el 

otro es protagonista, donde la construcción no es lineal, y donde el sujeto se convierte 

en sujeto que participa también, tiene un rol activo y protagónico en su propio proceso 

de aprendizaje, un proceso de aprendizaje en donde todos nos enriquecemos, en 

donde en la comunidad partis de que no hay un conocimiento predeterminado sino que 

hay un montón de conocimientos que hacen sinergia, que se conjugan en espacios 

comunitarios de aprendizaje; y me parece que nosotros como educadores sociales 

tenemos herramientas para hacer de dinamizadores de esos aprendizajes. También 

me parece que tenemos herramientas que tienen que ver con hacer accesible lo 

cultural amplio en espacios comunitarios, me parece, el tema del legado cultural, de lo 

que sucede y de la inclusión, ponerlo a circular, ponerlo a trabajar, poderlo acercar, 

generar esos puentes entre lo cultural amplio y lo territorial; romper la segmentación, la 

segmentación social, la segmentación barrial, la segregación territorial; generar 

puentes constantes de articulación con lo social más amplio, me parece que también 

ahí tenemos algunas herramientas bien interesantes. Me parece que son algunas de 

las herramientas que los educadores sociales ponemos a jugar y a poner con el otro. Y 

después también me parece que hay algo de la mediación educativa también que 

nosotros tenemos herramientas para poner: como hacer accesible algunos análisis, 

algunas instancias de trabajo, como tallereamos, como trabajamos con otro en 

algunas dinámicas de análisis; me parece que los educadores tenemos herramientas 

metodológicas que podemos poner, que ponemos en juego constantemente con el 

otro, que pueden facilitar mucho esa construcción de lo comunitario. 
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-Bien. Algo más que quieras agregar? 

-no, nada. Me parece que también siempre es un desafío enorme, me parece que 

también a nivel de la educación social venimos en un proceso donde tenemos cada 

vez mayor reconocimiento de la profesionalidad. Hoy me parece que también es un rol 

necesario, en todos los que son procesos de desarrollo comunitario me parece que es 

una profesión que sí o sí tiene que estar integrada a equipos que estén trabajando en 

estos procesos de desarrollo y de trabajo comunitario y de articulación comunitaria y 

de participación; me parece que ahí los educadores tenemos un rol protagónico para 

desarrollar, así que creo que estamos cada vez más desarrollando y estamos en estos 

espacios, entonces también es algo que creo que va por ahí y creo que nos vamos 

afianzando como un campo de desarrollo profesional. Bien, vamos bien. 

-Bueno muchísimas gracias. 

-No, de nada. Espero que te haya sido de alguna utilidad. 

-Si por supuesto. 

 

Entrevista F 

19/11/2019 

-Soy Mercedes Vega y me encuentro en el barrio Paso de la Arena, realizando una 

entrevista en el marco de la monografía investigativa acerca de Las prácticas de las y 

los educadores sociales en la promoción de espacios de participación comunitaria en 

el oeste de Montevideo. En esta oportunidad entrevistaré a la educadora social del 

Proyecto F. 

Como ya sabés este proyecto ha sido mencionado por alguno de los 4 informantes 

calificados, que he entrevistado previamente, como un espacio en el que se apuesta 

de manera insistente a la construcción de espacios de participación comunitaria. 

Entonces en este sentido, la primer pregunta sería si ustedes como equipo (no sé si lo 

han hablado) o si vos lo percibís también  así, si percibís como que este sea un lugar 

donde se apuesta a los espacios de participación comunitaria… 

-Bueno, el SOSCAT viste que tiene dos patas. Una pata más de trabajo familiar, no? 

De orientación y consulta, que en realidad termina siendo de todo un poco: de 

intervención, seguimiento, acompañamiento, muchos etcéteras; y una pata más de 

articulación territorial y ahí supuestamente tenés que abarcar mucha cosa. Eh, hay 
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una parte que si bien nosotros sí queremos apostar a lo comunitario, también están 

como los encargos más del MiDeS digamos, no? O más políticos, que eso también 

atraviesa el programa y es como que hay que aprender a sortear un poco, no?... 

Estem, porque ta, hay ciertos espacios de promoción comunitaria, o de participación, 

que están digamos conceptualizados así, como la mesa de coordinación zonal que 

intenta nuclear organizaciones, referentes y vecinos y vecinas de la zona, y los 

diferentes nodos; o sea, pero la existencia de eso es un mandato, es un mandato de la 

política pública, de la política de MiDeS. Ahora, qué hacemos nosotros con eso, es 

como la parte más interesante y qué críticas tenemos a eso y qué estamos haciendo 

para intentar mejorar el dispositivo o cambiarlo o cinturearlo de alguna manera. Emmm 

yo creo que estos espacios tienen algo de participación comunitaria, pero que están 

atravesados por instituciones, están muy institucionalizados; incluso cada vez 

participan menos vecinos y vecinas, pero los pocos que participan siempre son en 

representación de, no? Concejales Vecinales, o tienen algún tipo de filiación política 

que eso también se mezcla mucho. Son espacios que tienen como es lógica de 

representación que para mí atenta un poco contra lo comunitario, porque no dejan de 

ser individualidades que ahí intercambian y después trasladan eso, estem pero para 

mí cuesta mucho desde esos espacios tan formateados trabajar en lo comunitario. 

Surgen cosas que están buenas y que tienden como a ampliar lo institucional, pero 

muchas veces son encuentro ehhh… se terminan generando propuestas de 

intercambio y de construcción entre instituciones ehh y no pensadas más en clave 

comunitaria, esa es mi percepción y es algo que hemos discutido mucho y no es la 

percepción del equipo, es mi percepción, estem que ta que me parece que sí que falta 

como darle una vuelta de tuerca a la cosa. Si está como el espíritu de lo comunitario, y 

realizamos actividades que son como más abiertas y que son masivas, pero desde 

dónde medimos lo comunitario? Lo medimos desde la cantidad de gente que 

participa? De que sea gente del barrio? Qué es lo que medimos? Esteee para mí es 

más valorable el encuentro que la masividad y por lo general las actividades masivas 

no son actividades de encuentro. Encuentro como más en lo íntimo, no? En esto de 

sentir que estamos construyendo algo juntos en el territorio. Emmm que ta, a mí es 

como un poco es comooo… va como en la autoexigencia también pero a mí es un 

debe que me queda de hace años acá. Que creo que sí se ha logrado con otros 

proyectos como Ronda Oeste por ejemplo, creo que en algunas ocasiones se ha 

logrado un trabajo más… si entre instituciones, pero involucrando más a vecinos, 

vecinas, a gente que no está directamente vinculada a una institución, no? Que vive 

acá la cotidiana, que no sé… de pensar en un impacto más de lo cultural de construir 

lo público, me parece que falta un impacto más del SOCAT ahí. No sé si es el 
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cometido o no, pero de última pensando en mi tarea o en lo que a mí me gustaría 

hacer, me gustaría hacer un trabajo más de barrio, como más de base me parece y no 

tanto así. 

Ahí ya un poco me adelantaste algo de la siguiente pregunta, pero capaz que un poco 

más claramente determinado así. Comunidad: a qué te referís vos cuando hablas de 

comunidad… 

Ay Meche! Te pusiste brava. Me estas pidiendo El concepto de comunidad? 

No no no. El concepto de comunidad no. Pero no sé, cuando… capaz que nos pasa 

que yo tengo mi concepto de comunidad, y aquel tiene su concepto de comunidad, y 

quizá en el equipo construyeron su concepto de comunidad o quizás no, incluso capaz 

que hay distintas miradas… 

… no yo creo que acá están la divergencias, en esto, no? Yo  no digo que las 

instituciones no formen parte de la comunidad, digo que no son los protagonistas para 

mí de la comunidad. Y que a veces nos perdemos un poco en eso, no? Que las 

personas sí trabajan o pasan su vida acá laboralmente, pero participas de espacios de 

coordinación y de encuentro porque te están pagando también para eso, y no quiere 

decir que no te importe el territorio y que no te importe la construcción con otros, y que 

no estés aportando a eso, pero para mí hay como un ruidito… qué sería comunidad? Y 

no lo tengo así como muy claro, sé lo que no es, pero capaz que en esto de definir por 

la negativa que no está tan bueno, para mí no es algo así como un ideal, no hago 

referencia a lo comunitario como… primero que hay una banalización del término, no? 

“todo es comunitario”, eso también tiene mucho que ver con las políticas sociales, con 

el MiDeS también, no? “todo es comunidad”, “todo es participación”, se utiliza 

muchísimo el término para todo y también se ha vaciado un poco de contenido, capaz 

que por eso también cuesta definir qué es lo comunitario, y tal vez probablemente 

porque me falte lectura de fondo sobre el tema que no es menor esteee… pero eso! 

Para mí no es como un estadio pasado o ideal de cercanía y de cuando todos éramos 

felices y vivíamos en comunidad. No. Para mí es algo que se puede construir y que en 

ocasiones se construye, pero no como algo permanente, sino como, no sé, algo 

como… 

Dinámico, capaz 

Sí. Más como el lazo, no sé, como la unión, como esto que nos une en común de tener 

un proyecto y que no está basado en la identidad que tenemos en común y ni siquiera 

está como en un territorio definido. No sé. Para mí no es tan asible, es como un 
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término que es difícil de agarrar, pero yo lo apuntaría más en eso, al poder de decidir y 

de construir en conjunto y en esos espacios de construcción, sobre todo como de lo 

público que se da con otros y con otras. Sí, en éste cao en éste territorio, pero… 

coincidir en el espacio en el que vivís también… por eso creo que nunca voy a llegar a 

hacer una tarea puramente comunitaria como a mí me gustaría… yo creo que trabajo 

más comunitariamente como militante en mi barrio que como trabajadora del SOCAT. 

Y en eso mismo es que enrabás lo de la participación comunitaria, no? En eso de 

construir juntos como teniendo como objetivo, sueños, no sé… algo que estamos 

construyendo… 

Si, si. O esto de poder decidir sobre el territorio, no es menor… y que eso… y como 

borrar los ideales, no? Porque lo comunitario está como muy enrabado a la 

participación, no? En esto de que “queremos que participen todos los vecinos”, y 

después cuando participan los vecinos, y no nos gusta mucho el discurso de los 

vecinos, porque el vecino y la vecina no es que están lavados de ideología y… o son 

progresistas y tienen un proyecto similar en la cabeza y piensan como nosotros, no? El 

vecino te puede traer el discurso más retrógrado y anti comunitario, bueno pero a ver, 

hay que lidiar también con eso, no? Queremos construir con otros? Qué es lo que 

queremos? O queremos construir con otros que son iguales a nosotros? No? Y es un 

desafío porque a uno también le cuesta como trabajar con gente que realmente piensa 

diferente a uno. 

Bien, y específicamente a ustedes (más allá de que ya me dejaste claro que vendría a 

ser como un lineamiento de la política en sí, de los SOCAT), ustedes como equipo 

también han definido algo en relación a la participación comunitaria? En relación a 

trabajar con eso? 

Sí, es una apuesta, y no es solamente una apuesta como equipo. No sé si pasa en 

otras organizaciones, a mí me pasa particularmente en IDH y no me ha pasado e otras 

organizaciones que he pasado, que hay como una apuesta institucional de trabajar la 

participación y lo comunitario, y de tener… como… intentar construir visiones 

mínimamente en común que atraviesen todos los programas, esteee… y que… y de 

incidir también, incluso políticamente. Lo hemos hecho con… desde la campaña “No a 

la baja”, hasta ahora con “No a la reforma”, y tomar decisiones políticas que tienen que 

ver también con cómo nos presentamos ante el territorio y como queremos incidir ahí y 

convocar a otros a pensar en eso… esteee… pero si nos hemos sentado… si tenemos 

nuestras divergencias en eso que te planteo, o sea esteee capaz que apuntamos  

más, en lo real, en lo concreto, más como a valorar la porosidad de las instituciones, 
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no? Como esto de la permeabilidad de la institución, de abrir la puerta, no? Y de 

trabajar en conjunto y no tanto a lo sustancial. 

Permeabilidad, capaz, entre instituciones, interinstitucional… pero capaz que esa 

permeabilidad no es igual con un vecino X, digamos… 

Si, si. Yo creo que se habla un lenguaje más común capaz, más a la interna de IDH, 

que para mí estaría bueno, así como estar, bueno o en Ronda Oeste, no? Como más 

proyectos así de… que estaría bueno proponernos un impacto más de participación 

comunitaria… probablemente algún año sea la línea de trabajo, porque venimos como 

eligiendo, de alguna forma si bien nos cuesta como seguirla siempre terminamos 

eligiendo algunas líneas de trabajo durante todo el año que atraviesen los programas 

puede ser una línea de trabajo sin duda. Es una preocupación como que está ahí, no 

mía sólo, me parece como que a nivel de la organización. Pero creo que cuesta como 

que aterrizarla en el territorio. 

Y teniendo en cuenta estas divergencias, no? Vos ves que la comunidad tenga un 

lugar en la planificación? En dos sentidos digamos… bueno, en la planificación de 

ustedes ya me dejaste claro que en realidad sí, hay como una línea de trabajo en 

relación a la participación comunitaria, pero no… 

…Pero no planificamos con la comunidad, que esa es como la diferencia. Si 

obviamente tomamos… o sea hay… depende de qué tomamos como comunidad… va 

de nuevo… pero en realidad tomamos los insumos que sacamos para planificar, 

esteeee no son las líneas del MIDeS… si las tenemos en cuenta para el formato y 

para la forma al momento de presentar que tenes que cumplir con eso porque no te 

financian el convenio, pero en realidad tomamos los insumos que salen de las mesas 

de coordinación, de los nodos, de redes focales (cuando trabajamos algunos temas 

particulares), y sale mucho para mí también de los espacios de consulta, que nos 

cuesta a nosotros hacer esa articulación entre el vecino que viene por una necesidad 

básica insatisfecha, muchas veces, no? O por derechos vulnerados o por cosas; y la 

otra pata es como si estuviera en un planeta diferente. O sea por un lado los nodos y 

las cosas y por otro lado el vecino que viene, y que cuesta llevarlo a ese otro 

espacio… y que también es entendible que muchas veces el espacio no es atractivo, 

que se habla en un lenguaje técnico, que está copado por instituciones, que el vecino 

muchas veces no entiende cual es la dinámica, que no se siente que representa a 

nadie (entonces ahí que hay una lógica de representación), y también te sentís por 

fuera. Es como que hay muchos niveles ahí de poder que juegan, me parece, en las 

mesas que hace  que nos cueste a nosotros hacer ese vínculo, no? También es real 
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que por lo general llegan personas que están en situaciones de precariedad… 

absoluta no te digo, pero sea necesidades básicas insatisfechas mil. Precariedad 

material, precariedad simbólica, precariedad cultural, no sé… de lo que quieras y hay 

una necesidad de cubrir eso antes de ponerte a pensar en construir algo con otros 

muchas veces, no siempre, no? Pero debes de sentir que tenes esa otra necesidad 

que primero tenés que comer, no? Después muchas veces, no estoy diciendo que no 

se pueda hacer lo otro, estoy diciendo que muchas veces las urgencias nos tapan lo 

importante también, esteeee, no? Que nosotros no podemos pensar en esto porque yo 

no estoy pensando qué voy a comer hoy de tarde, no? Ni de dónde voy a sacar un 

peso, ni si me voy a quedar en la calle, ni si mis hijos van a comer, entonces ta ehhh, 

no sé…a mí me pesa mucho esa pata más de trabajo con las familias y como hacer 

algo ahí… no? Como cuál es la participación ahí… más que el trabajo más 

asistencial… me fui por las ramas no sé si te estoy contestando… 

No, no te fuiste por las ramas… Y acciones concretas que vos identifiques que haces 

desde tú tarea, en pos de la participación comunitaria? 

Si, cuesta mucho pensarse en solitario acá, no? Ta es todo en equipo… 

Si, sí. Capaz que las tareas en realidad son las mismas, las que hacen todos, no? 

Sí, yo creo que el pararnos a pensar es importante, el darnos un tiempo para 

planificar, para evaluar situaciones, para ver cómo le damos la vuelta de tuerca a lo 

comunitario, que no siempre nos sale, pero hay un pienso y una preocupación ahí, no? 

Por lograr la participación, por cómo hacemos para llegar a gente que no está 

llegando, no? Esteee, no sé. Creo que por hacer una lectura más de proceso, no? No 

preocuparnos tanto por “tal actividad tiene que salir” y “está lleno de gente, no sé que”, 

no? Bueno, pero como se llegó a eso, no?… porque bueno, poder decir paramos, ta 

está divino, nos acariciamos el lomo diciendo: “100 gurises participaron de las 

actividades en el Parque Tomkinson en la jornada de Primera Infancia y estuvo de 

más, no sé qué…” sí estuvo divino, es verdad, ahora fue una jornada institucional, está 

bien fueron las familias, no se qué pero porque fueron casi que acarreadas por los Caif 

no sé qué. Digo, no es por mirar el medio vaso vacío, pero pode hacer como una 

lectura de proceso de realmente cómo fue la construcción de esa actividad? como 

realmente fue el proceso? O fue que hubo un vacío de propuestas y nosotros tiramos 

una idea que nos pareció que estaba buena, y la trajimos nosotros, y la concretamos y 

no realmente surgió de un espacio de articulación (por no decirte comunitario, no?). O 

sea hubo una construcción colectiva? O surgió de una propuesta nuestra. Yo creo que, 

muchas veces nos encontramos (que eso también es una tarea nuestra) proponiendo 
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cosas, que a veces activan procesos comunitarios, porque es real, o sea nos pasó con 

la fotogalería de la Plaza de la Equidad, que hicimos unos talleres por febrero del año 

pasado y que cuando ya se estaba por retirar el equipo de PIAI, de ahí de Mailhos y 

tuvimos la idea de  decir: bueno qué hacemos? Ya habíamos hecho un mural con 

ellos, con una brigada cultural ahí como para ocupar el espacio, darle como una 

bienvenida al barrio, como otra cara, no? El pozo de bombeo que era como un muro 

gigante, todo blanco así y quedó re lindo. Y dijimos, bueno, estaría bueno hacer como 

un registro de los cambios, no? De lo que fue el barrio digamos. O sea cómo lo ve la 

gente… y aparte ahí hicimos con una gente unos talleres de fotografía en el barrio con 

las vecinas y ahí salimos a cazar fotos con gurises desde adolescentes a adultos 

mayores y hacer como una cacería de fotos… y fue súper removedor también. Fue 

una construcción que te conecta con el otro y que también te mueve, no? Ir a la casa a 

dónde está todo derruido a que te diga “acá estaba mi casa”, “acá yo tomaba mate”, 

“acá hay un pedazo… el asa de una taza” en la destrucción en los escombros, no? 

Esteee… “yo quiero sacar una foto acá debajo de este árbol porque había un banco 

donde yo…”, no? Y en realidad estás ahí parada sobre los escombros de esa casa y te 

transmite toda esas historias, y recuperar eso, y decir “bueno, pero yo ahora vivo en 

ésta casa”, “no se me inunda”, “me sigo despertando asustada cuando llueve, porque 

pienso que me voy a mojar toda y me voy a tener que ir de noche con los gurises…”, 

no? Y rescatar las historias detrás de ese proceso yo creo que fue mucho más que 

poner una foto en la Plaza de la Equidad, y que parte de la gente que pasa por ahí se 

enterara que a 6 cuadras, menos, hay un barrio que se llama Mailhos. Y esos son los 

pequeños logros… (me emocioné)… hay como pequeños logros, pequeñas cosas, 

no? Pero que para mí está bueno y que surgen del equipo, que es como esto de 

bueno, proponer… si vemos que la cosa está chaucha y que en realidad no salen 

cosas como sustanciales, no? Que hay más un interés de gastar la caja chica, por la 

parte de las instituciones, no? Porque bueno, antes había un fondo interesante en las 

mesas, ahora hay una caja chica pero igual es como… esto es lo que nos va a 

nuclear? Vamos a hacer algo que nos parezca a nosotros que esté bueno… y a veces 

poder hacer esa lectura de proceso de que en realidad esto nos pareció bueno a 

nosotros y lo construimos casi que unilateralmente y a veces nosotros también lo 

trajimos y el origen es el mimo y lo dejamos ser y se desencadenó en algo que estuvo 

bueno y que otra gente se lo apropió y le aportó cosas y realmente fue una 

construcción colectiva… entonces creo que hacer esa lectura de proceso está bueno y 

eso también es porque tenemos horas para pararnos y pensar en conjunto que no es 

menor… no todos los equipos tienen como esto horas pagas para decir: vamos a 

evaluar? O sino vamos a pensar cómo queremos seguir trabajando? Y esas son de las 
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cosas que a mí me seducen más de trabajar en un SOCAT, que digamos son las 

menos, pero ese vínculo con lo comunitario es lo que a mí me atrapa. 

Bien, y vos identificas que la formación de Educación Social te brindó herramientas 

que te sirven a la hora de trabajar con la comunidad o en la participación comunitaria? 

Si, sí. Yo creo que sí. Creo que esta lectura de proceso la puedo hacer a partir de ahí 

por ejemplo y que es diferencial y que no siempre se tiene en cuenta a nivel de equipo, 

no? En esto de evaluar: “Cuántos participaron?” “Cuántos no sé qué…”. Pará pará 

pará… Cómo llegamos acá? Hay como una lectura de reconstruir desde dónde 

salimos, de porque se nos ocurrió, de dónde veníamos, en qué derivó esto… que me 

parece que esa lectura está ahí. Yo igual lo identifico mucho más en la parte que yo te 

decía de atención y trabajo con familias, ahí puedo identificar mucho más… desde 

cómo ves al otro… noto una diferencia impotante, no? En la concepción del otro o la 

otra, en el tipo de escucha, en l forma de abordar las cosas, no? En el partir de un plan 

de igualdad y decir bueno, desde que tenés una mesa adelane que te separa del 

otro… hay cosas mínimas y simbólicas que creo que ta, son decisiones metodológicas 

que vienen de una formación, no? Yo no nací pensando que ta… sí, tengo que apoyar 

la computadora en un lugar, pero la puedo apoyar acá al costado… no hay problema, 

no? No tengo que ponerme una mesa adelante que me separa de vos y en esto de 

decir “no sé si te voy a poder ayudar, pero sentate tranquila, conversá”… dedicarle el 

tiempo al otro, esto de la escucha, construir en conjunto… no las soluciones mágicas 

sino bueno, no sé pero vamos a ver como hacemos; no tengo idea realmente pero 

esto de la construcción más colectiva viene de ahí. No sabría identificar así como 

competencias básicas de… pero ta… 

No, no. Está bien. No es la idea. Bueno, algo más que quieras agregar? 

Mucha suerte! Te va a ir re bien! 

Gracias! 
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