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Resumen 

 
 

 
El presente trabajo se enmarca dentro del proceso de Monografía de Egreso de 

la carrera de Educación Social. Consiste, tal como es definido en el Reglamento 

elaborado por el Consejo de Formación en Educación (2020), en "un trabajo escrito de 

autoría individual, donde el o la estudiante, deberá desarrollar una temática propia de 

la acción educativa social, articulando los conocimientos y experiencias adquiridos en 

los años de formación” (p.3). 

 
De acuerdo al mencionado Reglamento, se realizará una monografía de tipo 

investigativa. Se escogió una temática pertinente sobre la cual se desarrollará tanto un 

trabajo de campo como una vasta búsqueda bibliográfica. 1 

 
En cuanto al tema seleccionado, cabe destacar que experiencias académicas 

ligadas a prácticas pre profesionales trajeron aparejados intereses-preocupaciones por 

identificar y analizar desde qué lugar se relacionan los centros educativos con la 

comunidad. Esto se llevará a cabo mediante herramientas metodológicas cualitativas, 

las cuales serán interpretadas desde un marco teórico de referencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/normativa/estudiantes/acta29_res34_2018.pdf

http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/normativa/estudiantes/acta29_res34_2018.pdf
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Capítulo 1. Introducción 

 
1.1 Presentación del tema, del problema de investigación y del proyecto 

 

 
El trabajo que procede abordará las relaciones escuela - comunidad, buscando 

contribuir al desarrollo profesional de la Educación Social; poniendo énfasis en 

visualizar las posibilidades del trabajo educativo social en ese ámbito. Dada la amplitud  

del tema, es necesaria una delimitación comprendiendo entonces, instituciones 

particulares, en un espacio y tiempo específico. 

 
 

Por lo antes mencionado, se tomarán como referencia los liceos con la 

modalidad de tiempo extendido, los cuales apuestan a “promover la educación como un  

proceso integral que vincula la educación formal con la no formal, al liceo con la 

comunidad, a través de una propuesta pedagógica abierta, construyendo y 

consolidando una red de interacciones entre el centro educativo y su entorno. La 

potencialidad de compartir recursos y la reciprocidad de la comunicación redundará en 

el mejoramiento tanto de los vínculos como del aprendizaje de las instituciones" (CES,  

2017, p.11). 

 
 

Dicha modalidad proporciona alternativas de extensión a la jornada escolar, que 

se enmarcan dentro del Plan 2006, a través de talleres que favorecen la expresión 

artística, el conocimiento, el uso de nuevas tecnologías, el acercamiento al mundo 

laboral, entre otros. Es decir que en coordinación con las organizaciones de la 

Sociedad Civil (Clubes Sociales y Deportivos, municipios), se busca promover espacios  

en donde los estudiantes puedan desarrollar actividades extraescolares. Dada la 

relevancia que posee para estos liceos el trabajo en red con la comunidad, resulta 

pertinente indagar sus relaciones.
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1.2 Estado actual y antecedentes de producción académica 

 

 
Centro de Formación y Estudios INAU (Cenfores) 

 

En este ámbito, se han encontrado escasos trabajos monográficos que se 

asemejan al tema en cuestión. Aquellos que presentan mayores similitudes, fueron 

escritos hace tiempo atrás, lo que interpela su utilidad.  

 
 

“La relación educativa entre la comunidad” (2000) de J. Elisa Martínez Ríos y “El  

Educador social inserto en la Comunidad trabajando con adolescentes y jóvenes 

en situación de desventaja social” (1998) de Margarita Fernández, se 

encuentran en estrecha relación con la presente monografía. Ambas incluyen lo 

comunitario y la segunda respectivamente coincide con la franja etaria de la 

población que acude a los liceos de tiempo extendido. 

 
 

“La educación social y la primera infancia, la familia y su comunidad” (2011) de  

Laura Ramos, plantea la necesidad de un abordaje socioeducativo, con el 

objetivo de promover un trabajo con niños/as, sus familias y la comunidad.  

Asimismo “El mural como expresión artística. Trabajando con la comunidad 

desde una perspectiva de Educación Social” (2015) de Rosina Bernasconi 

Ferreiro, explora el uso del mural como herramienta artística para trabajar desde 

una perspectiva educativa social amplia. El abordaje de las referidas 

monografías, les brinda rasgos de proximidad con el presente trabajo por lo que 

podrían constituir en un valioso aporte. 

 
 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc) 

 
 

“Escuela y comunidad. Observaciones desde la teoría de sistemas sociales
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complejos” (2003) de Cecilia Pereda, Madrid, España. La autora plantea tres  

grandes enfoques para comprender la relación escuela - comunidad: aquellos 

que entienden la relación escuela - comunidad como “situación de encuentro en  

el niño de su contexto sociocultural con la propuesta escolar”; aquellos que  

entienden a las relaciones entre escuela - comunidad como una “relación de 

interacción entre referentes educativos”; y aquellos que “definen la escuela 

como un actor comunitario”. El artículo posee ciertas semejanzas con el tema de  

la monografía; siendo escrito desde un enfoque sociológico. 

 
 

“El reto de la escuela: Profundizar su relación con la comunidad” (2015) de 

Mireya Ospina Botero & Diana María Manrique Carvajal, Barranquilla, Colombia.  

El artículo engloba una reflexión teórica, fruto de una investigación sobre “las  

prácticas educativas que promueven el desarrollo familiar y comunitario”. Su  

intención es comprender “los aspectos contextuales, pedagógicos y los 

resultados que se gestan desde las prácticas educativas”. Al igual que el artículo  

anterior presenta grandes similitudes con el tema tratado, a través de una óptica 

de las instituciones educativas. 

 
 

“La Educación Social como práctica mediadora en las relaciones escuela - 

comunidad” (2008) de Belén Caballo Villar & Rita Gradaílle Pernas, Sevilla, 

España. El artículo pretende analizar el papel de las instituciones educativas y 

de las administraciones locales como “impulsoras” de proyectos educativos en  

territorio, en el cual se entiende que el Educador Social junto con otros 

profesionales debería ejercer un rol activo. El enfoque educativo social y la 

afinidad con el tema determinan que este antecedente sea de referencia. 

 
 
 

Revista de Educación Social (Res)



6  

 
 

“Educación Social y trabajo con la comunidad” (2008) de Carlos Sánchez. El  

propósito de este trabajo es abordar por un lado: el concepto de Bioética Social 

como “principio metodológico de la intervención socioeducativa dentro del 

trabajo con la comunidad”; y por otro lado, establecer las repercusiones que este  

elemento teórico tiene sobre “el individuo y sobre el propio Educador Social”.  La 

semejanza con el tema abordado y el enfoque educativo social, hacen de este 

artículo un material de referencia para la monografía.  

 

 

Timbó 

 
 
 

“La Educación Comunitaria: su incidencia en la escuela y la comunidad” (2011)  

de Mamani Cussy, Ohlinda, La Paz, Bolivia. Este artículo pretende establecer la 

importancia de la educación comunitaria en la escuela y en la comunidad. 

Comprende a la educación como un proceso de modificación humana que está 

en coexistencia con la comunidad y la naturaleza. Del mismo modo, hace 

alusión a la comunidad y la relación de ésta con la escuela. El desarrollo de 

dichos conceptos y la trascendencia del trabajo con la comunidad, hacen de este 

artículo un antecedente. 

 
 

“Lo comunitario: controversias del término en boca de sus actores” (2016) de  

Andrés Granese, Montevideo, Uruguay. El artículo establece uno de los 

resultados de la Tesis de Maestría en Psicología “La invención en la práctica del  

Maestro Comunitario”. Se realizó una “etnografía” en una Escuela Pública de  

Montevideo durante el año 2013, donde se percibió la ambigüedad del término 

“comunidad” y “comunitario”. Esta investigación adquiere relevancia por ser un  

antecedente nacional y por su implementación en una institución educativa.
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Desarrollo 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo general: 

● Generar aportes profesionalizantes para contribuir al campo de la Educación 

Social acerca de las relaciones escuela-comunidad. 

 
 

Objetivos específicos: 

 

 
● Identificar y analizar las relaciones escuela - comunidad a partir del discurso de 

determinados actores en los liceos de tiempo extendido en Montevideo. 

● Delimitar las posibilidades del trabajo educativo social en las relaciones escuela 

- comunidad. 

 
Justificación 

 
1.4 Pertinencia 

 

La Asociación de Educadores Sociales del Uruguay (ADESU, 2010) define a la 

Educación Social como “un conjunto de prácticas profesionales de carácter pedagógico 

cuya finalidad es la promoción social y cultural de todos y cada uno de los sujetos. 

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

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

cultural de su comunidad y del mundo global” (p.3). Por consiguiente 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).



8  

 

Partiendo de la premisa que son escasas las acciones de trabajo que plantean 

las instituciones educativas con la comunidad: ¿Cómo se logra trabajar las habilidades  

y las destrezas de los sujetos para la integración y participación activa en la vida 

social?. La escuela no es ajena a la comunidad, al contexto social y cultural en la que 

está inserta. Sin embargo, asiduamente, la escuela conserva la creencia de que los  

contenidos educativos están únicamente dentro de sus instalaciones, más 

precisamente en el aula, quitándole valor al entorno social o comunitario como un 

espacio posible de ser convertido en educativo. Esto es, porque entiende que afuera no 

hay nada que pueda contribuir a los miembros de los centros educativos y ser de su 

interés. 

 
Pensar entonces en construir una relación entre la escuela y otras instituciones  

que conforman la comunidad requiere tejer redes. En este sentido, Elina Dabas (2003)  

en su libro “Redes sociales, familia y escuela” distingue dos tipos de redes, por un lado 

la red interna en la que se despliega cada organización y sus unidades componentes  

(dirección, secretaria, docentes, no docentes) y por otro lado la red externa de la 

escuela. El trabajo de la Educación Social podría contribuir a poner en diálogo la red 

interna (escuela) con la red externa (comunidad). 

 
1.5 Relevancia 

 

 
En primer lugar, a partir del acuerdo firmado entre el Consejo de Educación 

Secundaria (CES) y el Consejo de Formación en Educación (CFE) que permite la 

incorporación de practicantes de Educación Social en los liceos2, es que se considera 

relevante ahondar en el sistema educativo formal, abriendo puertas a nuevos ámbitos  

de actuación para el desarrollo profesional de esta carrera.  

 
 
 
 

2 Acta No.65 de fecha 4 de diciembre 2015, Res. No.91 - CES
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En segundo lugar, es considerado relevante por el escaso estudio en el campo. 

Pese a que se encuentran antecedentes, en su gran mayoría, estos no apuntan al  

trabajo educativo social. Vislumbrar los posibles horizontes de trabajo permitirá 

proyectar la intervención del Educador Social como parte de la comunidad educativa, 

en vías de pensar el afuera como ámbito generador de aprendizajes.  

 
 

1.6 Estrategia metodológica 

 
 

Este trabajo corresponde a una investigación empírica cualitativa. Taylor y 

Bogdan (1987) definen a la metodología cualitativa como investigación que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable. Por su parte Ray Rist (1977) manifiesta que este tipo de 

metodología, a semejanza de la metodología cuantitativa, consiste no solo en un 

conjunto de técnicas para recoger datos sino en un modo de encarar el mundo 

empírico. 

 

En este sentido, para llevar adelante dicha investigación se utilizan herramientas 

metodológicas de carácter cualitativo con el fin de recoger insumos que permitan 

interpretar el tema abordado. Con el análisis de los datos y a partir de las percepciones  

de algunos actores involucrados en la experiencia, se pretende explicar y comprender 

cómo es el trabajo de los liceos de tiempo extendido con la comunidad. Se procura 

identificar las fortalezas y debilidades que presenta la implementación de esta 

modalidad en los centros educativos así como las competencias y los límites que 

encuentran los diferentes actores en el desempeño de su rol y las tareas que le fueron 

asignadas. 

 

Según Arias (2006) se entiende por muestra al “subconjunto representativo y
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finito que se extrae de la población accesible” (p.83). En este marco, una muestra 

representativa es “aquella que por su tamaño y características similares a las del  

conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población 

(...)” (Arias, 2006, p.83). La muestra en este caso está delimitada por aquellas 

instituciones de Educación Media Básica que implementan la modalidad de tiempo 

extendido y que al mismo tiempo cuenten o hayan contado con practicantes de 

Educación Social trabajando en ellas. Dichos datos son recabados con anterioridad, a 

través de la Articulación Nacional de Carrera y el Consejo de Educación Secundaria. 

 

De un total de siete Liceos de Tiempo Extendido en Montevideo: Liceo n°12 

“Congreso de Tres Cruces”, Liceo n°29 “Alicia Goyena”, Liceo n°42 “José Pedro 

Cardozo”, Liceo 48 “Bernardo Prudencia Berro”, Liceo 60 “Profesor Víctor Cayota”,  

Liceo n°67, y Liceo n°73 “Profesor Clemente Estable”; son cuatro las instituciones que  

reúnen las condiciones anteriormente mencionadas al año 2019. Esta muestra no 

pretende ni permite hacer una generalización de todos los liceos de tiempo extendido a 

nivel nacional pero sí representa una muestra significativa de los liceos que 

implementan la modalidad en el departamento de Montevideo.  

 

Se selecciona la entrevista como técnica idónea en las investigaciones de corte 

cualitativo, entendida esta como “una conversación entre el investigador y una persona 

que responde una serie de preguntas pautadas que brindan información a la 

investigación” (Batthyány & Cabrera, 2011, p.89). Los destinatarios de las mismas 

serán: Coordinadores de talleres y practicantes de Educación Social. Estas serán 

diseñadas de manera previa con el fin de contar con una guía de preguntas 

estructuradas que contribuyan a dirigir las entrevistas. 

 

Breve descripción del proceso 

 

 
En primera instancia, se acudió al Consejo de Educación Secundaria a fin de
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obtener la lista de los liceos con extensión del tiempo pedagógico. Después de un largo 

proceso, por medio de un expediente n° 50645/193 se logró acceder a la misma. De 

igual forma, se envió un mail a la Articulación Nacional de Educación Social con el fin  

de conseguir la lista de los liceos en lo que se realizaron prácticas pre profesionales  

desde el año 2017 al 2019. De la indagación inicial, se identificó que siete liceos  

contaban con la modalidad anteriormente mencionada en el departamento de 

Montevideo, y que doce estudiantes de Educación Social habían hecho práctica en  

ellos. 

 

En segunda instancia, con los datos recabados se delimitó la muestra de la 

investigación y seleccionó las personas a entrevistar. La selección de estas últimas se 

realizó considerando especialmente que permitiera contribuir al cumplimiento de los  

objetivos planteados. De este modo, se entiende que tanto la figura de coordinadores 

de talleres como la de estudiantes de educación social (conforme a la descripción de 

tareas que se plantea en cada caso), eran los más adecuados para poder extraer de su 

discurso elementos que permitan analizar la relación escuela - comunidad y poder 

delimitar las posibilidades de trabajo educativo social. En tercera y última instancia, se 

diseñó la pauta para las entrevistas y se llevaron a cabo de forma presencial. Excepto 

tres de ellas, que se realizaron de manera virtual a través de la Plataforma Zoom como 

consecuencia de la alerta sanitaria que se encontraba atravesando nuestro país por el  

Covid-19. En suma, se hicieron ocho entrevistas en cuatro liceos diferentes; un 

coordinador de talleres y un practicante de Educación Social por centro educativo.  

 

Tabla 1: Cuadro de referencia. 
 

Centros 

Educativos 

I II III IV 

Entrevistados C1 C2 C3 C4 

P1 P2 P3 P4 

 

3 Se adjunta constancia de expediente en Anexos. Ver pág.53.
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Coordinadores C 

Practicantes P 

 

 
Nota. Para identificar la fuente de información recogida en las entrevistas. 

 
 
 

Capítulo 2. Marco teórico 

 

El marco teórico está constituido por tres subcapítulos (Educación Social - liceos 

- comunidad), relacionados con cuestiones teóricas de relevancia para la 

fundamentación de la monografía. 

 

2.1 Educación Social ¿Qué es y qué hace? 

 

La función educativa no es tarea exclusiva de la escuela, a lo largo de la historia 

se han encontrado diversas formas de acceder al legado cultural. En este sentido, la 

Asociación de Educadores Sociales del Uruguay (ADESU, 2010) en su documento 

Funciones y Competencias del Educador Social establece que desde hace un tiempo 

emerge la Educación Social como forma de garantizar a los sujetos el derecho de 

acceder a otras formas de lo educativo durante toda la vida.  

 
José García Molina (2003) en su libro “Dar (la) palabra” concibe a la Educación Social 

como: 

 
Derecho a la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión 

de carácter pedagógico articulada en torno a acciones de transmisión (de 

contenidos conceptuales, habilidades técnicas y formas de trato social) y 

mediación (con la cultura, el entorno social y lo demas sujetos), que un agente



13  

de la educación (el educador social) realiza con individuos o grupos (sujetos de 

la educación) en un marco institucional sancionado para tal fin y que son 

generadores de nuevas plataformas culturales y sociales que posibilitan: la 

incorporación de los sujetos de la educación a la diversidad de las redes 

sociales y la promoción cultural y social de cada unos de los sujetos. (p. 76)  

 
De la siguiente definición se desprende los componentes del modelo educativo 

social planteado por García Molina en base a la propuesta de Violeta Núñez (1997).  

Dicho autor sostiene que el modelo “actúa relacionando, conectando y dotando de  

coherencia a los elementos teóricos, los objetivos, métodos, y procedimientos que se 

enmarcan en la red teórica y que definen las posibles aplicaciones de ésta” (2003,  

p.107). Este modelo está compuesto por cinco elementos:  

 
a) Marco institucional en el que se desarrolla la práctica: 

 
 

Las instituciones deben diversificar al máximo su oferta, pero sin exceder los  

límites del encargo social y sin estancarse en los del control rutinario (Garcia Molina, 

2003). Estas han de asumir la diversidad de sujetos que llegan a ella, entendiendo que 

no todos quieren, pueden y necesitan lo mismo. En este aspecto, “(...) el 

reconocimiento y la práctica de la diversidad elevan la institución a la categoría de 

lugar de educación” (García Molina, 2003, p. 112), en contraposición a la institución  

como no lugar que produce dinámicas de identidad única4. 

 

b) Sujeto de la educación: 

 
 

El sujeto de la educación es el “resultado de una transformación discursiva y 

práctica operada sobre el individuo concreto mediante la que este pasa a ser revestido 

 
4 “La institución como no lugar es incapaz de integrar porque allí reina la actualidad y la urgencia del 

momento presente, porque gobierna el tiempo homogéneo del reloj y de la dinámica, el tiempo del 

recorrido por la institución más que el de la estancia” (Garcia Molina, 2003, p.113)
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por una nueva atribución simbólica basada en el reconocimiento de la posibilidad de 

llegar a ser (sujeto de la educación)”. (García Molina, 2012, p. 79) Para que este se  

construya como tal, no alcanza con que habite un espacio descrito como educativo 

sino que debe estar dispuesto a ocupar ese lugar que se le es ofrecido. En ese marco,  

el sujeto con el trabaja la Educación Social es “(...) ante todo, un sujeto de recorridos  

sociales, efecto de los lugares que se le otorgan y decide ocupar”. (García Molina, 

2003, p.116) La tarea “sobre el aprender” es responsabilidad del sujeto, pero está  

condicionada por el quehacer del educador. 

 
c) Agente de la educación: 

 
 

El agente de la educación (Educador Social) es el encargado de llevar adelante 

acciones educativas con los sujetos en diversas instituciones. Su función “(...) pasa por  

un trabajo que posibilite un sujeto articulado en un espacio social, antes que un sujeto 

para la sociedad” (Garcia Molina, 2003, p.119). En este sentido, este ha de favorecer el 

acceso a y la apropiación de los contenidos culturales de la época, mediando entre el  

sujeto y la sociedad en la que ambos habitan (Garcia Molina, 2003). Es por ello que 

desde una concepción educativa "abierta" que no se puede anticipar ni determinar; los 

contenidos vinculados a la función del educador, como esa "conciencia que se sabe 

presencia" (Freire, 2003) y que da respuesta a la llamada del Otro (Meirieu,1998), a la 

escucha del Otro no como sujeto vacío sino como alteridad radical (Levinas, en 

Bárcena & Mélich, 2000); deben de abrir la puerta a "mostrar el mundo", habilitar los  

recursos para su mayor interpretación e interpelación.  

 
d) Contenidos de transmisión educativa 

 
 

Los contenidos de la educación hacen referencia al conjunto de narraciones, 

productos artísticos e invenciones científicas que otros idearon antes de nuestra 

llegada, a las pautas y formas de relación con los demás para poder seguir
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conviviendo, a las técnicas y tecnologías que las progresivas configuraciones de 

los mercados del trabajo exigen para acceder a un empleo, a la imaginación para 

disfrutar de ello en nuestro tiempo libre. (García Molina, 2003, p. 128) 

 
Desde los cuestionamientos de lo que se va a enseñar y para qué, se podría 

entender una concepción higienista, en la que a través de la educación se legitime el  

control y se imponga una determinada cultura. Si bien es cierto que toda tarea 

educativa ejerce algo de violencia simbólica al poner en juego ciertos contenidos 

culturales (ya que al decir de Bourdieu (1995) toda cultura es arbitraria), al hablar del  

desarrollo de habilidades para la participación social, política, etc., no se trataría 

entonces de un "ámbito de aplicación de una biopolítica (...) sino como un medio y fin 

de una articulación de los sujetos en la vida social" (García Molina, 2003).  

 
En base a la propuesta metodológica de Núñez y Planes (1997), Molina plantea 

cinco áreas de referencia para pensar los contenidos de la Educación Social, estas 

son: 

 
1. Área de lenguaje y comunicación. 

2. Área de sujeto social y entorno. 

3. Área de arte y cultura. 

4. Área de tecnología. 

5. Área de juego y deporte. 

 
 

Dicho autor define a las primeras dos como áreas transversales, en tanto que 

las tres últimas las considera contenidos específicos. Dada la extensión que requiere 

este trabajo no es posible ahondar en cada una de ellas, sin embargo resulta 

pertinente indagar en el área de sujeto social y entorno como posible insumo para 

delimitar -a posteriori- las posibilidades del trabajo educativo social en la relación 

escuela - comunidad. En esta área se establecen dos objetivos: el primero hace
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referencia al lugar del sujeto ante las exigencias de la sociedad (proceso de 

socialización); mientras que el segundo hace alusión al conocimiento del entorno 

(barrio, pueblo, ciudad), a las posibilidades de circulación y al uso de los espacios. En 

tal sentido, conocer el entorno “propicia buenas ocasiones para el disfrute del ocio y el  

enriquecimiento cultural (parques, instalaciones deportivas, museos, bibliotecas, entre 

otros)” (García Molina, 2003, p.138). 

 
e) Metodología para la acción educativa 

 
 

Philippe Meirieu propone tres puntos de vista para pensar el método pedagógico 

(saber- sujeto - educador). Desde el punto de vista del saber, el método es un proceso 

de organización del conocimiento. Desde el punto de vista del sujeto, es una estrategia 

de decisión en relación de lo que consigue aprender del otro. Por último, desde el 

punto de vista del educador hace referencia al uso de instrumentos y dispositivos. 

(Meirieu en García Molina, 2003). García Molina reconoce la importancia de lo que este 

pedagogo expone, pero plantea que hay que realizar algunas excepciones ya que sus  

aportes estan asociados fundamentalmente al ámbito escolar. En relación con eso,  

establece que considerar la dimensión social de la educación implica ampliar esos  

horizontes metodológicos; en virtud de que la Educación Social trasciende la formación  

intelectual de los sujetos. 

 
e1) Ejes de despliegue metodológico del acto educativo 

 
 

A raíz del encuentro temporal entre el agente de la educación, los contenidos de 

transmisión educativa y el sujeto de la educación, se diseñan tres ejes metodológicos  

para pensar la práctica educativa. Dichos ejes se dividen en metodologías previas 

(enriquecimiento del medio y mediación) y metodologías directas.  

 
➢ Metodologías previas
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Enriquecer el medio: Enriquecer el medio no significa colmar el espacio de diversos 

estímulos y/o contar con un lugar amplio para realizar acciones de toda índole. Se 

trata, parafraseando a Molina (2003), de atender las demandas particulares de los  

sujetos y permitir la actividad de experimentación libre; garantizando un mínimo de 

cohesión grupal. 

 
Mediación: Se entiende a la mediación como el acompañamiento, y el sostenimiento 

del proceso educativo del sujeto. El agente de la educación debe “ejercer la mediación  

sin permanecer en el medio” (García Molina, 2003, p.148) a fin de colocar en el centro 

los contenidos de la transmisión educativa; mediando entre la cultura (encuentros 

guidados), los otros (presentación, dinamización, negociación) y el entorno social 

(derivación, participación guiada). 

 
➢ Metodologías directas 

 
 

Las metodologías directas estan centradas en el educador; y remite a las formas  

directas de enseñanza que busca la instrucción (verbales, experimentales y 

simulación). 

 

 
2.2 Funciones y competencias del Educador Social 

 

 
Todo profesional tiene un sin fin de tareas que le son inherentes a su rol, y que 

al mismo tiempo le permite reconocerse y diferenciarse de otros. En este sentido, a 

partir de los aportes de García Molina y Sáez Carreras (2006), ADESU elabora un 

conjunto de funciones y competencias propias del Educador Social. Se entiende por 

competencias aquellas capacidades que debe tener el profesional para realizar su 

trabajo de manera oportuna; estas competencias se agrupan en tres categorías:
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● Competencias Operacionales 

● Competencias Interpersonales 

● Competencias Heurísticas 

 
 

Las competencias operacionales son aquellas que permiten al profesional 

desenvolverse en el campo, contando con diversas herramientas e instrumentos. Las  

competencias interpersonales son aquellas habilidades de índole personal, 

relacionadas con la capacidad de trabajar en equipo y de establecer un vínculo con los  

sujetos de la educación. Finalmente, las competencias heurísticas estan vinculadas  

con problemas más globales, en donde el educador debe poner en práctica 

determinados conocimientos a fin de generar procesos creativos e innovadores. 

 
De igual forma, se define a las funciones como aquellas facultades que 

caracterizan al Educador Social, y que le brindan un marco de referencia desde el cual  

desempeñarse. Se establecen dos tipos de funciones; las que pueden ser 

desarrolladas por cualquier profesional del ámbito educativo y las que son específicas  

de la profesión. En cuanto a estas últimas, ADESU (2010) plantea y concuerda con  

García Molina (2003) que existen tres funciones específicas de la Educación Social: 

 
1. “Transmisión de contenidos, habilidades y formas diversas de trato y relación  

social” 

 
2. “Mediación educativa para producir encuentros de los sujetos con el patrimonio 

cultural, otros sujetos y entornos sociales diversos” 

 
3. “La generación de escenarios educativos, generación y sostenimiento del 

encuadre y los procesos educativos: tiempo, espacio y propuesta educativa”  

(p.9)
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Esta tercera y última función es transversal a las primeras dos, en tanto se 

entiende que para que el trabajo de transmisión y mediación sea posible es preciso la 

creación de un escenario educativo, en el cual el agente y el sujeto de la educación se 

encuentren en el marco de una propuesta educativa. 

 

 
2.3 Formas de lo escolar 

 
 
 

“Toda organización incluye aprendizajes, ritos, rutinas, (...)  

prácticas y procedimientos, como actividades necesarias 

para su mantenimiento” (Poggi & Frigerio, 1992, p. 69) 

 
 

Ricardo Baquero, Gabriela Diker, y Graciela Frigerio (2007) plantean que la 

forma escolar tal como la conocemos estuvo ligada a una forma de representación del  

tiempo, en la cual predominaba el pasado sobre el presente. En este sentido, “las  

prácticas escolares han sido tradicionales (...) se ordenaron en relación a una pasado 

que aparecía revestido de autoridad, definición misma de lo que es una tradición”.  

(Fattore en Baquero et al, 2007, p.13). En este marco, es menester preguntarse qué se 

entiende por tradición y qué lugar ocupa en las prácticas pedagógicas5. 

 

 

La palabra tradición se remonta al latín traditio y proviene del verbo tradere6 que 

significa transmitir o entregar; se concibe generalmente como un conjunto creencias,  

usos, costumbres, pautas de convivencias de una sociedad que se traspasa de 

generación en generación. Por su parte, Giddens (1999) manifiesta que la tradición es  

“(...) una manera de manejar el tiempo y espacio que inserta cualquier actividad o  

experiencia particular en la continuidad del pasado, presente, futuro, y éstos a su vez 

 

5 “Las prácticas pedagógicas pueden entenderse como aquellas mediante las cuales los docentes 

facilitan, organizan y aseguran un encuentro y un vínculo entre los alumnos y el conocimiento” (Poggi,  

Frigerio, 1992, p. 69) 
6 https://concepto.de/que-es-tradicion/

https://concepto.de/que-es-tradicion/
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se estructuran por prácticas recurrentes” (Giddens en Baquero et al, 2007, p.14). De  

esta forma, el pasado construye y configura el presente por medio de determinadas 

creencias que son poco cuestionadas. 

 
 

Las prácticas pedagógicas están atravesadas por cuestiones tradicionales que 

moldean su estructura; siendo actualmente objeto de múltiples transformaciones, 

políticas y controversias. Se cuestiona su estilo, el accionar de los docentes, el 

contenido de la enseñanza, su función histórica, entre otros. En este aspecto, “lo  

tradicional no goza de buen crédito (...) el proyecto de una pedagogía no tradicional ha 

sido desde siempre el ideal a alcanzar de todo progresismo pedagógico” (Baquero et 

al, 2007, p.16). Así, lo tradicional aparece como lo viejo, lo anacrónico, lo conservador 

y lo no tradicional como lo innovador, lo progresista y lo transformador. 

 
 

Siguiendo esta línea de pensamiento, estos autores sostienen que las 

coordenadas de tiempo y espacio cambian con el advenimiento de la modernidad;  

entendida esta como “una ruptura con el pasado; (...) ruptura que estimula la 

autoconciencia del presente y una orientación en dirección al futuro basada en las 

ideas de cambio” (Baquero et al , 2007, p.21). El agotamiento de lo tradicional nos 

exige reinventar las prácticas pedagógicas, pensar nuevas formas de hacer viejas  

cosas. Se trata de entender lo tradicional como punto de partida y no como una suerte 

de anclaje en el tiempo. 

 
 
2.4 Liceos 

 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 consagra 

a la educación como un Derecho Humano fundamental que promueve la libertad y la 

autonomía personal. Para hacer efectivo este derecho es necesario el desarrollo de 

determinadas acciones y la creación de programas, planes y políticas públicas; que



21  

sean implementadas por diferentes organizaciones, instituciones, establecimientos, 

destinados a la educación de los sujetos. 

 
 

En Uruguay la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es el 

organismo estatal encargado de elaborar, instrumentar, y desarrollar políticas 

educativas, y garantizar que las mismas se impartan. Dicho organismo se rige por el  

Consejo Directivo Central (CODICEN); órgano jerárquico del cual dependen el Consejo 

de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Secundaria, el Consejo de 

Educación Técnico Profesional, y el Consejo de Formación en Educación. 

 
Los liceos se enmarcan dentro del Consejo de Educación Secundaria (CES); 

órgano responsable de impartir la educación media básica7 y media superior. De 

acuerdo con el artículo 26 de la Ley General de Educación N°18.437 (2008), la 

educación media básica “abarca el ciclo inmediato posterior a la educación primaria. 

Profundizará el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos y 

promoverá el dominio teórico-práctico de diferentes disciplinas que pueden ser, entre 

otras, artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y tecnológicas”. En tanto, el 

artículo 27 define los cometidos de la educación media superior, estableciendo que 

“tendrá un mayor grado de orientación o especialización”.  

 
Las Escuelas Técnicas (UTU) y los liceos son considerados instituciones de 

Educación Formal. El artículo 21 de la mencionada ley define a la Educación Formal  

como aquella “organizada en niveles y modalidades que conforman las diferentes 

etapas del proceso educativo, que aseguran su unidad y facilitan la continuidad del  

mismo”. Paralelamente, Coombs y su equipo de trabajo de la UNESCO entiende como 

educación formal la comprendida en el “sistema educativo altamente institucionalizado,  

cronológicamente graduada y jerárquicamente estructurada, que se extiende desde los 

 
 

7 La educación media básica, es obligatoria según el artículo 70 y gratuita según el artículo 71 de la 

Constitución de la República del Uruguay.
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primeros años de la escuela hasta los últimos años de la universidad” Coombs en 

Sirvent, Toubes, Santos, Llosa y Lomagno (2006). 

 

 
2.5 Liceos de Tiempo Extendido 

 

 
El Consejo de Educación Secundaria brinda una “propuesta educativa amplia a 

través de una diversidad de planes” (CES, 2016) de ciclo básico y de bachillerato. Los  

liceos con extensión del tiempo pedagógico se enmarcan dentro del Plan 

Reformulación 2006 (Ciclo Básico).8 Según la Dirección de Planeamiento y Evaluación 

Educativa (DPEE) perteneciente al CES; la extensión del tiempo pedagógico ofrece a 

los estudiantes, otras ofertas culturales, mayor soporte y asistencia durante la 

permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas. El cometido principal 

de dicha modalidad es generar “espacios educativos con formatos escolares que 

desestructuren los tiempos y espacios institucionales” (CES, 2017, p.1), a fin de 

ofrecerle a los educandos la posibilidad de adquirir otros aprendizajes a través de 

actividades culturales, deportivas, y/o recreativas. 

 
Componentes de la modalidad de Tiempo Extendido 

 
 
1. Proyecto pedagógico transversal 

 
 

La extensión del tiempo pedagógico requiere del compromiso de los actores de 

la institución educativa y de la comunidad en la que está inserta; así como de un  

proyecto de centro elaborado conjuntamente entre los diferentes actores, los referentes 

institucionales y los talleristas. 

 
2. Asignación de horas para favorecer el trabajo integral del docente 

 

8 “El Plan de la Reformulación 2006 C.B está dirigido a los adolescentes, egresados de Educación 

Primaria. Se desarrolla en 3 años, con una carga horaria de 39 horas semanales y su diseño curricular 

está organizado por asignaturas”
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La Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa establece que “potenciar  

las capacidades pedagógicas de los centros educativos requiere de una mayor 

extensión del tiempo laboral y concentración horaria de los docentes a fin de brindar  

mayores oportunidades para promover el trabajo colaborativo y su desarrollo 

profesional” (CES, 2017, p.12). En este sentido, se incentiva a los docentes a tomar 

mayor cantidad de horas en un solo centro; reconociendo y jerarquizando las tareas 

que estos realizan por fuera del espacio áulico. La concentración de la carga horaria de 

los profesores en los establecimientos educativos concede tiempos para tutorear, 

atender a las familias, trabajar con redes, entre otros. 

 
3. Talleres 

 
 

Esta modalidad pone a disposición de los educandos un conjunto de talleres que 

apuestan a enriquecer el proceso de formación y a democratizar el acceso a diferentes  

manifestaciones culturales. Estos talleres son percibidos como “espacios privilegiados  

de socialización y de los variados tipos de inteligencias de los estudiantes donde se 

genera un reconocimiento de sus singularidades diferente al del aula tradicional” (CES, 

2017, p.4). La dirección del centro educativo solicita propuestas de talleristas de 

acuerdo al relevamiento de los intereses de los estudiantes, las mismas son analizadas  

y seleccionadas en relación al proyecto de centro. La oferta de talleres depende de las 

características y posibilidades de cada institución en articulación con otras 

organizaciones estatales y/o de la sociedad civil. De esta manera “se conjugan 

esfuerzos y acciones estableciendo alianzas con sus actores para integrar al sistema 

educativo desde una mirada global, relacionando las instituciones y los territorios”  

(CES, 2017, p.1). 

 
4. Asignación de figuras pedagógicas
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Estos liceos exigen la presencia de algunas figuras pedagógicas para poder 

llevar adelante su cometido. Entre ellas se encuentran: un Profesor Orientador 

Pedagógico (POP), un Coordinador de Talleres, y un grupo de talleristas. 

 
Profesor Orientador Pedagógico: Trabaja en la dinamización del trabajo pedagógico y 

en la promoción de la formación permanente de los docentes. 

 
Coordinador de Talleres: Diseña y planifica la ejecución de las propuestas educativas, 

coordina las actividades de los talleristas y participa de los espacios de articulación 

comunitaria. 

 
Talleristas: Llevan a cabo propuestas socioeducativas (artísticas, recreativas, 

deportivas), desarrolladas a contraturno para los estudiantes. Cada tallerista presenta 

un plan de trabajo que contiene objetivos, frecuencia, duración, y resultados esperados;  

dicho plan es evaluado por el coordinador de talleres y por el resto del equipo de 

trabajo. 

 
5. Recursos 

 
 

Las instituciones educativas reciben dos partidas económicas que estan 

destinadas, una para las meriendas de los estudiantes y otra para las compras de 

materiales. 

 
Metodología de la modalidad de Tiempo Extendido 

 
 

Las características de esta modalidad requiere organizar “los espacios 

pedagógicos en otras configuraciones, apuntando a un abordaje diferente del 

conocimiento” (CES, 2017, p.3). En este marco, se plantea a los docentes trabajar en 

duplas o tríos desde la interdisciplinariedad; combinando y complementando sus
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competencias profesionales en función de un objetivo común. De este modo, se evita la 

fragmentación del currículum (integrando las diversas áreas del conocimiento) y se 

favorece la búsqueda de otros métodos de enseñanza. 

Comunidad 

 

 
2.6 ¿Qué se entiende por común? 

 
“No hay hombre si no hay comunidad, el fin de la vida social es la plena 

realización de la naturaleza del hombre” 

(Fonseca, 2020) 

 
 

“Toda actividad educadora se realiza sobre la base de la comunidad. El individuo 

aislado es una mera abstracción. El hombre llega a ser hombre a través de la 

comunidad” (Natorp, en Pérez Serrano, 2002, p.209). Part iendo de la etimología de la 

palabra comunidad, el término “común” hace referencia a algo compartido, “que 

pertenece o se extiende a varios” (RAE, s/d). A partir de la anterior frase se podría  

establecer contacto con la concepción de hombre y los procesos de hominización que 

manejan algunos autores. Al respecto Kant, establece que “el ser humano ha de ser la  

única criatura capaz de ser educada, (...) viene al mundo en estado bruto, es necesario 

que otros lo hagan por él” (Kant, en Charlot, 1997). Desde esta concepción se podría 

cuestionar entonces que sería lo común en la comunidad, como su procedencia o su 

destino. Si bajo la concepción kantiana es por la educación que el hombre que nace 

inacabado se humaniza, se podría entrever el carácter “filiatorio” de la misma, y a razón 

de la cual se ponen de manifiesto los elementos “comunes” de la comunidad: “el niño 

se expone completamente a nuestra mirada, se ofrece absolutamente a nuestras 

manos y se pliega sin resistencia a que lo cubramos con nuestras ideas” (Larrosa, 

2000, p.168). Entonces si el ser nace inacabado y otros lo hacen por él, perteneciendo 

a una matriz o un universo de significaciones (Castoriadis, 1998), habría que entender  

como punto de partida cuál es la percepción o el conocimiento que se tiene de la
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realidad, ya que aquello que es percibido es cargado de ese universo de 

significaciones. La conformación de la estructura social, se cimienta en una 

interrelación del modo de producción económica, política, y cultural, producto de un 

sistema capitalista que lo determina según las lógicas del mercado no solo 

jerarquizando en cuanto a los niveles de producción, sino delimitando las barreras de 

inclusión/exclusión. En este sentido, la fragmentación social se puede visualizar no solo 

a nivel “vertical”, sino que desde lo territorial, desde lo institucional, se perciben esas  

barreras, estableciendo un “centro” y una “periferia”, un “Sur” y un “Norte”, un “Este” y 

un “Oeste”. La existencia de la fragmentación no es sinónimo de diversidad, en este 

caso. Mientras que la diversidad se para desde la acepción a la multiculturalidad,  

distinguiéndose del modelo (cultural, político, económico) hegemónico, la 

fragmentación social es atravesada y producto de este último. Volviendo al carácter de 

lo “común” que hace referencia al origen epistemológico de la palabra “comunidad”, no 

solo puede verse cómo esos aspectos compartidos, sino que además puede dar 

cuenta de la pasividad que puede manifestar el individuo al presentarse una realidad 

como inmutable. La educación debe pararse desde el lugar en que las prácticas 

culturales, producen subjetividades y significados; habilitando espacios para la 

problematización de la vida cotidiana, deconstruyendo códigos y mostrando 

alternativas. Así entendido, lo común, es algo que no siendo de nadie en particular es  

de varios, o de muchos, que por ejemplo, viven en un mismo lugar, un país, un pueblo,  

un barrio. Laurence Cornu plantea su inquietud por la posibilidad de construir un 

“mundo común” un nuevo, posible, a ser construido entre quienes habitan un lugar  

(barrio, comunidad, ciudad, institución), algo posible, abierto para todos, donde lo 

común no sea algo uniforme, rígido y ya elaborado a lo que hay que acceder. Cornu, L 

(s/f) establece que es preciso abrir el ámbito universal a la recepción de singularidades  

y lo público a una pluralidad. Creando la posibilidad de construcción de un mundo 

común en tanto rompe con la desolación común de las masas. No se trata de juntarse 

solo con iguales, si no abrirse a otros distintos para mostrarse y estar dispuestos a ver  

al otro y sus diferencias. Se trata de no replegarse hacia adentro, de juntarse con otros
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y construir un común, abrirse para mostrarse. Esto permite romper con la uniformidad 

rígida de que hay una población con carencia a la que hay que dar cosas para que se 

quede en un lugar restringido, acotado, limitado, marcado. Leemos aquí como dice 

Baráibar (2009) “En muchas oportunidades los profesionales miran con “romanticismo”  

muchos de los nuevos trazos de las políticas sociales (concibe los territorios como 

lugares llenos de potencialidades, confía en la auto organización de los pobres 

anclados en sus barrios como salida de su situación) sin la suficiente problematización 

de los mismos” (p.68). Es preciso trascender de alguna manera esa visión romántica 

con un trabajo técnico sostenido en el tiempo en el barrio, tejiendo redes mediante 

nudos atados, creando lazos en diferentes lugares dentro y fuera del barrio. Una 

experiencia en la que la idea de comunidad sea diferente a la de Bauman (2001) 

donde, la comunidad es aquella cerrada en la que me encuentro con mis iguales y me 

separo – muro mediante- del otro distinto. Hacer un lugar al distinto, escucharlo (dar la 

palabra y el tiempo), mirando, reconociendo las diferencias. 

 
 
2.7 Concepto de comunidad y Sentido de Comunidad 

 
 

A mediados del siglo XX George Hillery (1955) manifiesta haber encontrado más 

de noventa y cuatro definiciones de comunidad, dejando entrever que estamos frente a 

un término polisémico, confuso y complejo. Por su parte, Ander Egg (2005) considera 

que este concepto es “(...) uno de los más utilizados en las ciencias sociales. Pero,  

como ocurre con otras palabras que tienen amplio uso dentro de estas disciplinas, se 

trata de un vocablo dotado de extensa polisemia, es decir, hace referencia a realidades  

muy diversas” (Ander Egg en Carvajal, 2011). 

 
 

Dada las características que posee el término comunidad, resulta pertinente 

desentrañar su significado. Maritza Montero (2004) en su libro Introducción a la 

Psicología Comunitaria establece que una comunidad es “un grupo en constante
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transformación y evolución (su tamaño puede variar), que en su interrelación genera un 

sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí 

como grupo, y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social” (p.100). Del 

siguiente concepto se desprende el aspecto dinámico de las comunidades (ente en 

movimiento) y sus elementos característicos. 

 
 

A diferencia de otros autores que abordan el tema, Montero (2004) no considera 

el territorio como elemento definitorio de la misma. Sostiene que no necesariamente el  

hecho de compartir un espacio físico asegura la existencia y pertenencia a una 

comunidad. En este sentido Heller (1988) expresa la necesidad de “enfocar la 

comunidad como sentimiento y no la comunidad como escena o lugar” (Heller, en  

Montero, 2004, p.95); priorizando los procesos personales de “opresión”, 

“transformación” y de “liberación” producto de la convivencia en un determinado 

contexto con características y condiciones específicas. 

 
 

Es menester preguntarse ¿Qué aspectos condicionan al concepto de 

comunidad?. Montero (2004) resalta los siguientes: 

 
 

● La comunidad como punto de encuentro. 

● Integrarse con el vecino. 

● El sentimiento vocalizado de ser un nosotros (Reconocimiento del Sentido 

de Comunidad) 

● Relaciones sociales estrechas (solidaridad, ayuda, confianza, unión, y el 

compartir con otros) 

● Creación de un espacio físico como psicológico de seguridad y 

pertenencia. (p.99) 

 
 

El siguiente punteo, pone de manifiesto que es en el encuentro con otros



29  

vecinos donde se asoma la conciencia del nosotros y es allí donde se reconoce el  

Sentido de Comunidad. Al igual que lo que ocurre con el término comunidad, el 

concepto de Sentido de Comunidad es engorroso e impreciso. McMillan y Chavis  

(1986) lo definen como el “sentido que tienen los miembros (de una comunidad) de  

pertenecer, el sentimiento de que los miembros importan los unos a los otros y al 

grupo. Y una fe compartida de que las necesidades de los miembros serán atendidas  

mediante su compromiso de estar juntos” (McMillan y Chavis, en Montero, 2004, 

p.104). 

 
 

Considerando estos aspectos, una comunidad - señala Montero (2004) - está 

hecha de “relaciones, pero no solo entre personas, sino entre personas y un lugar que,  

junto con las acciones compartidas, (...) otorga un asiento al recuerdo, un nicho a la  

memoria. Un lugar (...) del cual nos apropiamos y que nos apropia” (p.99). Asimismo 

Krause (2001) considera que hay un mínimo de componentes necesarios entre los  

cuales destaca: el sentido de pertenencia, la interrelación y la cultura común. Dicho 

autor establece que estos componentes serían los elementos para una “definición 

ideal, orientadora” y para una reflexión ética sobre el concepto (Krause en Montero,  

2004, p.99) 

 
 
La visión crítica del concepto de comunidad 

 

 
Pallí (2003) ubica el concepto de comunidad bajo una perspectiva crítica a fin de 

analizar tres enfoques que han estado presentes en el trabajo comunitario. El primero 

comprende a la comunidad como contaminante, en el cual el discurso de quienes  

trabajan difiere de lo que se hace. En relación con eso, dicho autor plantea que ha 

“visitado lugares construidos en el centro de una comunidad, (...) rodeados de cercas y  

muros, dentro de los cuales se llevan a cabo actividades y se presenta servicios para 

las personas (...), que nada tienen que ver con ellas” (Pallí en Montero, 2004, p.101). El
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segundo enfoque considera a la comunidad como deficiente, en el cual solo se 

visualizan las carencias y no las fortalezas; generando así “relaciones paternalistas” y  

“clientelistas”. El tercer y último enfoque, consiste en verla como pura, en tanto se 

entiende que todo lo que procede de ella es perfecto; invalidando cualquier intento de 

transformación. 

 
 
2.8 Relación escuela - comunidad 

 
 

Hoy en día, es poco cuestionada la trascendencia de un estrecho vínculo entre 

la escuela y la comunidad. Esta concepción está presente en los discursos de los  

actores que conforman el sistema educativo, y se considera como un encargo 

inherente de la escuela. En este sentido, el Instituto Normal de Enseñanza Técnica 

(INET) en su artículo Relación Escuela - Comunidad (2003) establece que “(...) la 

relación sostenida, profunda, provechosa con la comunidad no es una elección 

aleatoria que pueda hacerse desde la escuela sino que hace a su razón de ser y, en  

definitiva, tanto como el hecho de educar, no puede estar ausente” (p.1). 

 
 

Al respecto de la cita que precede, podríamos decir que existe una 

sensibilización sobre esta realidad y un reconocimiento de la influencia del entorno 

social. Margarita Poggi y Graciela Frigerio en su libro “Las instituciones educativas: 

Cara y Ceca” (1992) organizan en distintas categorías los diferentes modos de 

incidencia: 

 
 
Tabla 2: Según la direccionalidad de la incidencia 

 

Unidireccional La escuela tiene influencia sobre el 

entorno o a la inversa. 

Bidireccional o mutua La escuela y 

recíprocamente. 

el entorno se influyen 
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Tabla 3: Según los grados de la incidencia 
 

Ausencia de incidencia La escuela está encerrada al medio y/o el 

medio es indiferente a esta. 

Incidencia mínima La escuela y el entorno se reconocen 

mutuamente, pero no establecen vínculos 

de intercambio ni proyecto comunes. 

Incidencia adecuada La escuela y el entorno cuentan con 

espacios de intercambio y participación, 

sin perder de vista su especificidad 

institucional. 

Incidencia sobredeterminante El entorno tiende a determinar cada uno 

de los aspectos de la vida escolar. 

Desconociendo la especificidad de la 

escuela, la profesionalidad de los 

docentes, y las cuestiones inherentes al 

terreno de lo pedagógico - didáctico. 

 
 
Tabla 4: Según el estilo de incidencia entre entorno y escuela 

 

Incidencia positiva El entorno favorece y colabora en la 

concreción de los objetivos 

institucionales, y en la calidad de la 

enseñanza. 

Incidencia negativa El entorno limita y/o impide el desarrollo 

de proyectos. 

 
 
Tabla 5: Según el estilo de incidencia entre escuela y entorno 

 

Incidencia positiva La escuela favorece y colabora en la 

concreción de las potencialidades de la 

sociedad. 

Incidencia negativa La escuela se autonomiza de los saberes 

y de lo social. 
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Autoría propia en base a: Las instituciones educativas cara y ceca: elementos para su gestión. Frigerio, 

G; Poggi, M; Tiramonti, G (1992). Troquel, Buenos Aires. 

 

 
Siguiendo este lineamiento, Poggi y Frigerio (1992) manifiestan que las 

instituciones educativas ocupan una parcela del terreno social, estableciendo un cerco 

simbólico que las delimita y actúa como “membrana” que regula sus intercambios. Este  

cerco simbólico posee características diferentes según cada institución, y permite 

definirlas como cerradas o abiertas, en relación a su grado de apertura respecto a la 

comunidad. 

 
 
Tabla 6: Instituciones cerradas
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Tabla 7: Instituciones abiertas 
 

 
 

Fuente: Las instituciones educativas cara y ceca: elementos para su gestión. Frigerio, G; Poggi, M; 

Tiramonti, G (1992). Troquel, Buenos Aires. 

Las precedentes tablas de texto serán utilizadas para identificar y analizar la 

relación escuela - comunidad en los liceos que fueron seleccionados como muestra de 

esta investigación. 

 
 
Capítulo 3. Análisis e interpretación de los resultados 

 
 

El análisis del material recolectado en el trabajo de campo se organiza en 

función de las siguientes categorías: concepción sobre comunidad, modos de 

incidencia, tipo de institución, tensiones en la relación escuela - comunidad, aportes 

desde la Educación Social a la relación escuela - comunidad, las cuales fueron 

definidas como analizadoras del tema en cuestión.



34  

3.1 Concepción sobre comunidad 

 

 
En primer lugar, en lo que respecta al concepto comunidad en el marco 

teórico se reflejó la amplitud del término. Incluso se remitió a que George Hillery 

en el año 1955 detectó más de 94 definiciones, las que seguramente hoy en día 

se hayan extendido a luz de los desarrollos teóricos posteriores. Por este motivo 

y con la finalidad de indagar sobre las concepciones que los entrevistados 

poseen se incorporó la siguiente pregunta: ¿Qué entiende por comunidad?. 

 
Sus respuestas dan cuenta de la polisemia así como de la complejidad 

para definir el término, la cual trasciende lo discursivo y se manifestó en el 

lenguaje paraverbal y corporal. En esta línea, es pertinente remitir a las palabras 

de uno de los coordinadores quien afirmó: “Capaz que es la pregunta más difícil, es  

super amplio” (C1, entrevista, 6 de febrero del 2020). 

 

No obstante la diversidad en las respuestas es posible encontrar elementos en 

común en todas ellas. La mayoría incluyó al barrio y a la familia como elementos  

definitorios del concepto, pese a que no se establece la necesidad de interacción entre 

los diferentes actores. Uno de los entrevistados respondió: “comunidad entiendo que es 

el cuerpo docente, los alumnos, los funcionarios administrativos, la familia de los chicos  

y la gente del barrio” (C4, 26 de febrero del 2020). Por su parte, una de las estudiantes  

de Educación Social consultadas manifestó que la comunidad es un “grupo de 

personas, barrio, sociedad, cultura barrial, identidad, varias instituciones” (P4, 

entrevista, 12 de febrero del 2020). Las respuestas antes citadas, enumeran elementos  

sin establecer lo que según Krause (2001) es uno de los componentes que posibilita 

construir el concepto de comunidad: la interrelación.
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Asimismo, un gran número de respuestas introducen la palabra “común”, la que 

como fue mencionado en el marco de referencia es parte de la acepción que la Real  

Academia Española establece del término comunidad: “Cualidad de común”. En este 

sentido, un practicante afirma: “Entiendo que es un espacio donde se favorece el  

intercambio, donde hay conocimiento de las personas que forman parte de esa 

comunidad, donde se busca un bien común”. Sin embargo lo común, no implica 

necesariamente compartir un espacio físico sino que lo prioritario es, al decir de Heller  

(1988), “enfocar la comunidad como sentimiento y no la comunidad como escena o  

lugar” (Heller, en Montero, 2004). En consonancia con el planteo se destaca la opinión 

de uno de los coordinadores: “Comunidad supongo que es todo aquello que habita un  

espacio común, que puede estar relacionado a lo geográfico o no” (C1, entrevista 6 de  

febrero). Dicha consideración se encuentra en más de un discurso, lo que relativiza la 

importancia de lo físico entorno a la comunidad. 

 
Por su parte, algunos de los discursos de los entrevistados dan cuenta de otros  

elementos que se conjugan en la comunidad: “el principio de la comunidad, tiene que 

ver con encontrar el bien común del espacio. Algo que favorece el crecimiento de 

todos, hay conocimiento del otro, del lugar que tiene el otro” (P3, entrevista, 16 de abril  

del 2020). Este pasaje, se puede vincular con uno de los aspectos constitutivos del 

concepto de comunidad propuesto por Montero (2004), relaciones sociales estrechas,  

ya que buscar el bien común y (re)conocer al otro implican unión, solidaridad y 

confianza. 

 
Igualmente, cabe citar las palabras de otro coordinador: “Y en definitiva o por lo 

menos yo siento a la comunidad como lo que se da en el liceo, es una unidad de 

adultos trabajando con un solo objetivo que es que los chiquilines esten en el liceo,  

aprendan, y se llevan algunos valores extra a los académicos” (C3, entrevista, 25 de  

abril del 2020). Las mismas aluden a otra condición necesaria en la comunidad, el  

trabajo conjunto para la consecución de propósitos en común. Lo que antecede se

https://dle.rae.es/?id=A4th04J&4ASZves
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puede relacionar, continuando con Montero, con el sentimiento vocalizado de ser un 

nosotros. 

 
Las distintas concepciones que presentan los entrevistados determinan su 

percepción sobre la comunidad y por transitiva el tipo de vínculo que establecen con la  

misma. En esta línea, Palli plantea tres enfoques sobre la visión del concepto de 

comunidad, dos de las cuales se reflejan en las entrevistas. 

 
 

Por un lado, el enfoque de la comunidad como contaminante, en el cual “los  

interventores o investigadores mantienen un discurso que habla de igualdad, pero 

toman medidas que mantienen la separación entre lo que hacen y la comunidad” (Pallí  

en Montero,2004, p.101). En este sentido, un practicante relata: “El director 

consideraba que como venía Mové tu barrio a hacer un taller dentro del liceo, ya está, 

somos re abiertos y nos re comunicamos con el afuera y en realidad ni ahí. No hay ni  

una iniciativa de decir salimos, para eso si que hay trabas” (P1, entrevista, jueves 30 de 

enero). Ello da cuenta, que en ocasiones las instituciones agotan la inclusión de la 

comunidad en la participación puntual de actores externos que ofician de nexo. De este 

modo, la integración de la comunidad pareciese ser un mero formalismo a nivel 

discursivo, con prácticas en sentido opuesto que mantienen la brecha entre la escuela 

y la comunidad. 

 
 

Por otra parte, el enfoque de la comunidad como deficiente determina que se la 

visualiza sólo a partir de sus deficiencias, estableciendo vínculos clientelistas. Al 

respecto, en una de las entrevistas se afirma: “Mi sensación es que el vínculo con la  

comunidad está muy arraigado a los intereses de la institución, como este liceo tiene 

“mala fama” y estan como interesados que entren nuevas generaciones (...) la 

intención siempre tiene como el interés ese. No hay como una apertura más allá de eso 

(...)” (P2, entrevista, 13 de febrero del 2020). Ello nos hace pensar que la mayoría de 

las instituciones que constituyen la muestra de la presente investigación, tienen
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relaciones de tipo clientelista con la comunidad. Es decir, el vínculo se encuentra 

mediado por los intereses, lo que limita su accionar y la posibilidad de potenciarse 

recíprocamente. 

 

 
3.2 Modos de incidencia 

 

 
En el marco teórico se alude a los modos de incidencia planteados por Margarita 

Poggi y Graciela Frigerio en su libro las “Las instituciones educativas: Cara y Ceca”  

(1992)9, los cuales refieren a la influencia de la escuela sobre el entorno y viceversa. 

Por tanto, los mismos pueden ser empleados para analizar la incidencia de la escuela 

sobre el entorno en las instituciones que conforman la muestra de la presente 

investigación. 

 
No obstante, es necesario precisar que el número de personas entrevistadas y 

la técnica empleada para llevar adelante dicha investigación, no permite realizar un 

análisis acabado en tanto no se recoge información concerniente a la influencia 

entorno-escuela. Ello determina que el estilo de incidencia de esta diada así como la 

direccionalidad de la incidencia queden excluidos del análisis que procede. 

 
Asimismo, es de rigor señalar que no se pretende encasillar a los liceos dentro 

de determinados parámetros sino que utilizar los modos de incidencia como marco de 

análisis, por lo que a continuación se reflexionará acerca de los estilos y grados de 

incidencia en los liceos de tiempo extendido con la comunidad. 

 
Categorías de incidencia: 

 
 

- Según los grados: 
 
 

 

9 Ver pág. 31
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La incidencia mínima aparece esbozada en el discurso de los entrevistados de 

la siguiente manera: “(...) en general el liceo es muy cerrado, o sea la directora va a las  

redes no es que esté aislado, se sabe lo que pasa pero no abre las puertas” (C2,  

entrevista, 14 de abril del 2020). A su vez, un practicante afirma: “El liceo muchas 

veces a pesar de estar dentro de la comunidad, las puertas no las abre directamente a 

la comunidad ni se genera un diálogo” (P3, entrevista, 16 de abril del 2020). A la luz de 

estas citas es posible inferir que la escuela y el entorno se reconocen mutuamente, 

pero no establecen vínculos de intercambios ni proyectos comunes, tal como Poggi y 

Frigerio (1992) plantean que sucede cuando hay un grado de incidencia mínima.  

 
En cuanto a la incidencia adecuada: “(...) La Obra Ecuménica tiene una 

propuesta que es de recreación y ellos son parte de la propuesta que el liceo tiene para 

ofrecer. (...) Ellos participan de las actividades que el liceo propone en el pienso y en la 

ejecución” (C1, entrevista, 6 de febrero del 2020). De manera que el entorno y la  

escuela poseen espacios de participación e intercambio que no van en detrimento de la 

especificidad institucional de la segunda respectivamente. Lo mismo denota una 

articulación respetuosa en la construcción conjunta.  

 
- Según el estilo de incidencia entre escuela y entorno: 

 
 

La incidencia negativa se refleja en las siguientes palabras de los 

entrevistados: “(...) ven al adolescente ahí adentro, tienen como una visión de que el  

estudiante es estudiante de la puerta para adentro, no me muevo tampoco para 

averiguar nada de lo que pueda pasar afuera” (P3, entrevista, 16 de abril del 2020). A 

su vez, otro practicante agrega: “Se supone que los talleres tendrían que ser abiertos a  

la comunidad, no había interés, incluso la puerta del liceo permanecía cerrada” ( P4, 

entrevista, 12 de febrero del 2020). De este modo, pareciera que la escuela 

autonomiza los saberes y relega lo social como escenario educativo, desestimando los  

aportes provenientes de dicho campo y la sinergia del trabajo conjunto.
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En lo que atañe a la incidencia positiva: “(...) Al conocer lo que existe en la 

vuelta, podemos definir qué rumbo tomar; si hay candombe en el Sacude, no sé si tiene 

mucho sentido poner un taller de candombe acá, invitemos a los gurises a que vayan  

para ahí”. Agrega más adelante: “En realidad es como caso a caso, como artesanal  

eso, dependiendo de lo que vos (comunidad) propones también lo que podamos crear”  

(C1, entrevista, 6 de febrero del 2020). En este discurso se visualiza que la escuela 

(re)conoce al entorno y coopera con las propuesta que este ofrece.  

 
A la luz de lo hasta aquí expuesto, se observa un predominio de la incidencia 

mínima sobre la incidencia adecuada y de la incidencia negativa sobre la incidencia 

positiva. Por lo que resulta acorde cuestionarse, ¿a qué se debe este predominio? Si 

bien en la respuesta confluyen múltiples aristas, es posible encontrar reflejadas algunas  

de ellas en la información obtenida a través de la labor de campo realizada.  

 
Por un lado, uno de los practicantes en su relato sostiene: “A veces me parece 

que a la comunidad se recurre para resolver problemas, voy a la policlínica cuando 

pasa algo, llamo a los padres cuando pasa algo, todo tiene que ver con resolver" (P2,  

entrevista, 13 de febrero). Lo que antecede da cuenta de que generalmente se acude a 

las organizaciones barriales y estatales cuando se necesita de los servicios que las  

mismas ofrecen. Por el contrario, es menos habitual recurrir a la comunidad con el fin 

de proponer acciones conjuntas que enriquezcan a la comunidad educativa y a su 

entorno. Esto permite explicar en parte el predominio de la incidencia mínima sobre la 

incidencia adecuada. 

 
Por otra parte, un coordinador describe: "Las instituciones formales 

generalmente son como una burbuja, que en realidad no precisan de más nadie que 

venga de afuera, sino que son autosuficientes. Tienen ese concepto de sí misma, no 

quiere decir que efectivamente sea así" (C1, entrevista, 6 de febrero del 2020). Este
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pasaje pone de relieve la autopercepción de las instituciones como autónomas, que no 

contemplan al entorno ni visualizan la necesidad de interdependencia con el mismo. Lo 

antes descrito refleja el predominio de la incidencia negativa sobre la incidencia 

positiva. 

 
En último lugar, cabe destacar que en los discursos no se distingue la ausencia 

de incidencia ni la incidencia sobredeterminante. Ello es relevante ya que, continuando 

los planteos de Poggi y Frigerio, una institución cerrada al medio corre el riesgo de 

morir por encierro o de desaparecer por dilución en caso que el medio condicione cada 

uno de los aspectos de la institución educativa obviando su especificidad.  

 
 

3.3 Tipos de institución 

 

 
Las autoras Poggi y Frigerio clasifican las instituciones en relación a su grado de 

apertura respecto de la comunidad, siendo posible diferenciar instituciones cerradas y 

abiertas. No obstante, dichas categorías no se encuentran de manera excluyente en las  

instituciones relevadas sino que conviven acciones tendientes a la apertura con otras 

que denotan una menor permeabilidad. 

 
Un ejemplo de ello, es el discurso de un practicante quien cuenta: “El director  

consideraba que, como venía Mové tu barrio a hacer un taller dentro del liceo, ya está,  

somos re abiertos y nos re comunicamos con el afuera y en realidad ni ahí. No hay ni  

una iniciativa de decir salimos, para eso si que hay trabas” (P1, entrevista, 30 de enero 

del 2020). De forma que es posible vislumbrar características de una institución cerrada 

ya que se mantiene distancia con el medio y una actitud autónoma con respecto a este.  

Empero la misma practicante más adelante comenta la existencia del taller 

“Conociendo Montevideo” que implica la salida al exterior. Ello refleja interés por la
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apertura al medio. De modo que se distinguen aspectos vinculados a un sistema 

cerrado y otros a uno abierto. 

 
Por su parte, en algunos relatos se evidencian elementos asociados a 

instituciones cerradas. Un coordinador manifiesta: “(...) Y algo que siempre ha sido 

destacado es que la cultura del barrio, una cultura de violencia, una cultura de 

realidades bastantes complejas no ha ingresado al liceo. Y yo creo que en parte eso 

también se da por una comunidad que no ha permitido, de entender que los códigos  

que puedan haber en el barrio no son los códigos que hay adentro” (C3, 25 de abril del  

2020). Lo que antecede denota rasgos típicos de instituciones cerradas que procuran 

actuar sobre el medio sin ser influidas por el mismo, dado que no contempla los valores  

barriales que pueden requerir una deconstrucción. Es decir enfatizan en la relevancia 

de que la institución no sea permeable a estos códigos sin problematizar respecto a los  

mismos y sin propiciar un continuo entre la escuela y la comunidad.  

 
En igual línea, una entrevistada sostiene: “Existe, está, se ve y en los barrios  

que son de “contexto” supuestamente el afuera es amenazante. El liceo es el lugar  

seguro que se protege, que se cierra a la comunidad” (P2, entrevista, jueves 13 de  

febrero). Otra entrevistada afirma: “Ven al adolescente ahí adentro, tienen como una 

visión de que el estudiante es estudiante de la puerta para adentro, no me muevo 

tampoco para averiguar nada de lo que pueda pasar afuera”. (P3, entrevista, 16 de abril  

del 2020). Se pone de relieve que las instituciones predominantemente cerradas 

tienden a replegarse sobre sí mismas justificando su posición en estereotipos que se le 

atribuyen al medio y que limitan su accionar, acentuando la brecha entre lo que sucede 

dentro y lo que sucede afuera. 

 
En otro caso, un practicante relata: “Mi sensación es que el vínculo con la  

comunidad está muy arraigado a los intereses de la institución, como este liceo tiene 

“mala fama” y están como interesados que entren nuevas generaciones, el intercambio
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con otras escuelas “sí” bárbaro, la intención siempre tiene como el interés ese. No hay  

como una apertura más allá de eso, o como un trabajo pensado y un esfuerzo por abrir  

a la comunidad”. (P2, entrevista, jueves 13 de febrero del 2020). Lo antes citado, 

habilita a pensar que la relación con el medio es concebida más que como una 

prioridad, como un subproducto del vínculo necesario para la concreción de los 

intereses institucionales. No son contempladas las expectativas y demandas del 

entorno en tanto no hay apertura para ello. 

 
Por otro lado, es posible distinguir en el discurso de un coordinador elementos  

que brindan la pauta de una institución mayoritariamente abierta: “Las propuestas de la  

comunidad vienen de varios lados (...) vemos de qué manera el liceo puede potenciar 

esa propuesta y que esa propuesta potencie también al liceo.” (C1, entrevista, 6 de  

febrero del 2020). De esta forma, es posible inferir que el liceo en cuestión procura la 

participación de múltiples actores tanto como los intercambios recíprocos. Igualmente 

parece regular su acción con base en la negociación: “En realidad es como caso a 

caso, como artesanal eso, dependiendo de lo que vos (comunidad) propones también 

lo que podamos crear” (C1, entrevista, 6 de febrero del 2020). Los fragmentos citados, 

dan cuenta de la presencia de rasgos propios de las instituciones abiertas ya que 

buscan la adaptación e integración del medio. 

 
El análisis que precede arroja luz respecto al predominio de características de 

instituciones cerradas. Ello puede vincularse a la coexistencia de múltiples visiones  

entre los trabajadores que son quienes en último lugar habilitan la apertura al medio.  

 

 
3.4 Tensiones en la relación escuela - comunidad 

 
 

Considerando que el presente trabajo empleó como referencia los liceos de 

tiempo extendido (TE), es menester aludir a las tensiones en la relación de dichas  

instituciones con la comunidad. Para ello es relevante remitir al cometido de los TE
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plasmado por el Consejo de Educación Secundaria: “La idea base de la extensión del  

tiempo pedagógico es propender a generar espacios educativos con formatos 

escolares que desestructuren los tiempos y espacios institucionales ofreciendo la 

posibilidad a los jóvenes de adquirir otros aprendizajes.(...) En ese sentido, se 

proponen formatos áulicos no tradicionales y en articulación con otras instituciones  

estatales y de la sociedad civil ” (CES, 2017, p. 1) 

 
No obstante, la implementación de nuevas modalidades en el sistema educativo 

trae aparejada una serie de dificultades a la luz de las resistencias que ello suscita. En 

palabras de Terigi (2011): “Son frecuentes las apelaciones a la reorganización interna  

de las instituciones, a la flexibilización de tiempos y espacios, a la creación de nuevas 

funciones en el ámbito institucional.” El diseño curricular de la extensión del tiempo  

pedagógico requiere, entre otras cosas, planificar propuestas de taller y de espacios  

adecuados para llevarlos adelante, por lo que demanda cierta flexibilidad que colisiona 

con la rigidez del sistema educativo. 

 
En este sentido, uno de los coordinadores consultados relata: “(...) Pero una 

cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se da, de poder cambiar algunos  

paradigmas, romper con eso, con cuestiones como más antiguas, acartonadas, quizá 

ha sido como lo más complejo” (C1, entrevista, 6 de febrero del 2020). Igualmente, en  

pasajes de otras entrevistas se mencionan inconvenientes en la implementación de los  

TE, de manera que existe un consenso entre los entrevistados respecto a la presencia 

de dificultades para llevar adelante sus componentes, ya mencionados en el marco de 

referencia. 

 
Si bien lo que antecede refiere al diseño curricular de los TE, los problemas en el 

mismo repercuten en el posible vínculo a establecer con la comunidad. Uno de los  

entrevistados manifiesta: “el proyecto de tiempo extendido y los talleres en particular es  

la pata comunitaria que tiene el liceo hoy en día; porque en realidad desde esos
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espacios se apuesta a eso”. Sin embargo, se visualiza que la gran mayoría de talleres  

se desarrollan dentro de la institución educativa sin incluir a la comunidad, 

inviabilizando el acercamiento que los mismos podrían generar. 

 
Asimismo, cuando alguna de las propuestas de taller no se ajusta a los espacios  

que el liceo dispone, la misma es desestimada. Sobre ello, un entrevistado sostiene:  

“Después nosotros puntualmente tenemos un problema de infraestructura, (...) y eso 

nos lleva en alguna medida a cuidarnos de cómo presentar las propuestas, algunos  

talleres a veces quedan limitados de ser presentado” (C3, entrevista, 25 de abril de  

2020). Estas palabras dan cuenta de que no se contempla lo que la comunidad puede 

ofrecer al respecto, ya que de integrarla sería posible pensar alternativas de manera 

conjunta. 

 
Lo antes mencionado configura un marco de tensión entre, siguiendo a 

Guillermina Tiramonti (2011), “una sociedad que está en pleno proceso de reconversión  

(generadora de nuevas demandas y exigencias) y una red de instituciones moldeada 

en otro momento histórico” (p.21). Este marco de tensión y la incesante resistencia al  

cambio generan desasosiego en las instituciones educativas.  

 

 
3.5 Aportes desde la Educación Social a la relación escuela - comunidad 

 

 
Es de rigor comenzar discerniendo la concepción de la Educación Social 

respecto a la educación escolar. La primera respectivamente concibe a la educación 

como un proceso que prepara al sujeto, al decir de Nuñez (2003), para lo social amplio, 

a diferencia de la segunda que se centra en la tarea de transmitir contenidos graduales  

de manera de disponer a los sujetos para las etapas siguientes. Por lo que, la 

educación escolar enfatiza la dimensión educativa del individuo preparándolo para el 

tránsito por la educación formal, mientras que la Educación Social contempla al sujeto 

en su integralidad. Esta última, no reduce a la persona a su calidad de estudiante sino
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que apela a una visión global para acercarse(lo) a su complejo entramado. No 

obstante, ambas concepciones no son excluyentes sino complementarias.  

 
La perspectiva de la Educación Social hasta aquí referida se sostiene en los  

aportes teóricos de la formación que le brindan a este profesional una serie de 

competencias, técnicas, conceptos, y metodologías que le permitan (de)construir la 

práctica educativa social. Al respecto se consultó a los estudiantes de Educación Social  

entrevistados, todos quienes de diversas maneras expresaron que dicha formación les 

proporcionó herramientas para pensar la relación escuela - comunidad: “Nosotros como 

Educación Social creo que compartimos una visión de una educación como más 

integral. (...) Creo que nuestra visión ya hace a eso, entender al sujeto como un todo, 

entender las fortalezas o lo que puede sumar el salir, el abrirnos (...)”. Y posteriormente 

afirma: “Creo que nos forman para trabajar con la comunidad, que es una pata principal  

en nuestra currícula (...)” (P1, entrevista, 30 de enero del 2020). 

 
En la línea de las herramientas, considero importante destacar que parte de los  

referidos entrevistados mencionan la cartografía como técnica fundamental para 

habilitar el diálogo entre la institución y su entorno. En este sentido INET (2003) 

sostiene que: "Ninguna institución educativa puede plantearse una vinculación con la 

comunidad local si no cuenta con un diagnóstico social (...) que permita caracterizarla. Una 

herramienta de trabajo clave de la escuela es disponer de un buen diagnóstico de situación de la 

localidad, y si fuera posible de la región y de la provincia" (Pág. 8). 

 
Sin embargo, el potencial de la herramienta requiere por un lado, que contenga  

información suficiente y precisa para definir posibles líneas de acción. Por otro, que la  

cartografía sea contemplada y utilizada cuando lo amerite, efectivizando las redes que en ella se 

plasman. Ello se refleja en el discurso de una de las entrevistadas: “Yo veo y percibo, que no 

es que no se tenga clara la cartografía sino que no se tiene en cuenta, que es 

diferente” (P1, entrevista, 30 de enero del 2020).
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Por su parte, es pertinente hacer referencia a las funciones y competencias del 

Educador Social en el marco de la educación escolar. Con dicho fin remito a los 

planteos de ADESU (Asociación de Educadores Sociales del Uruguay) quien identifica,  

en igual línea que Garcia Molina (2003), tres funciones específicas de dicha disciplina: 

mediación, enriquecimiento del medio y transmisión (de habilidades, contenidos y 

formas de trato y relación social). 

 
En lo concerniente a estas funciones, a lo largo de los relatos se esbozan dos de 

ellas: enriquecimiento del medio y mediación. Respecto a la primera, Garcia Molina 

(2003) establece que el espacio para la educación “no se agota en los límites de la 

institución” (p.146). En este sentido, una de las estudiantes de Educación Social 

expresa: "Esto de tener una visión más global de lo educativo. Lo educativo no se 

ajusta solamente a un programa y a un aula (...) está en otros tipos de acciones. 

Pensar a nivel intergeneracional, de otros espacios, otros aprendizajes que también 

son educativos (...)” (P2, entrevista, 13 de febrero del 2020). Lo antes citado, habilita a  

pensar que el Educador Social se encuentra ante la oportunidad de implementar 

propuestas educativas que salgan de las lógicas habituales. La incorporación de 

nuestra disciplina en este ámbito debería traducirse en la construcción de nuevas 

propuestas, que irrumpan con la monotonía institucional y generen otras maneras de 

acercarse al conocimiento. 

 
En cuanto a la segunda, Garcia Molina (2003) sostiene que la mediación con el  

entorno requiere una labor de derivación a lugares apropiados para el sujeto, que 

brinden funciones y servicios ajenos a las posibilidades institucionales. Una de las  

entrevistadas cuando se le consulta qué acciones contribuyen al trabajo de la 

institución educativa con la comunidad, afirma: “(...) Escuela, policlínica, centros 

juveniles, club de niños, jóvenes en red; todo lo que sea barrial y que involucre a los 

gurises. Nosotros (el liceo) esto no se lo podemos dar, qué cosas de afuera podemos
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conseguir o contactar para que el adolescente pueda acercarse” (P4, entrevista, 12 de  

febrero del 2020). Dichas palabras van en la línea de lo planteado por Garcia Molina, y 

posibilita pensar el aporte que la mediación puede hacer a la construcción de un trabajo 

en red que permita poner en diálogo las diferentes instituciones de la comunidad.  

Haciendo posible la circulación de los sujetos por el entorno, ampliando los contenidos 

y espacios. En otros términos, ampliar lo posible es de alguna manera, trascender, o 

hacer permeable los muros institucionales para “la promoción cultural y la incorporación  

de los sujetos a la diversidad de las redes sociales” (Garcia Molina, 2003, p.76).  

 
La presencia de estas funciones en los discursos de las entrevistadas, se podría 

vincular con que la función de la Educación Social dentro de este tipo de instituciones,  

podría centrarse en la mediación y en el enriquecimiento del medio, no siendo la 

transmisión una función prioritaria. Ello se debe a que el liceo es un espacio para la  

transmisión de conocimientos académicos, a lo que se abocan un gran número de 

docentes cuya especificidad profesional es justamente la transmisión de un saber 

específico. 

 

 
Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones 

 
 

Esta monografía parte de la premisa que son escasas las acciones de trabajo 

que plantean las instituciones educativas con la comunidad. De acuerdo con esto, se 

cuestionó lo siguiente: ¿Cómo se logra trabajar las habilidades y destrezas de los  

sujetos para la integración y participación en la vida social?. Dicha pregunta no se 

planteó con la intención de hallar una respuesta valedera a lo largo de esta 

investigación sino como una apertura al tema y como un motor que nos impulsa a 

indagar constantemente. 

 
La búsqueda bibliográfica y la labor de campo realizado nos permitió identificar 

-entre otros- los estilos y los grados incidencia (influencia de la escuela sobre el
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entorno) en los liceos que implementan la modalidad de tiempo extendido en el 

departamento de Montevideo. 

 
Del análisis podemos extraer un predominio de la incidencia mínima sobre la 

adecuada, escuela y entorno se reconocen mutuamente pero no establecen vínculos 

de intercambio ni proyectos comunes; y de la incidencia negativa sobre la incidencia 

positiva, la escuela se autonomiza de los saberes y relega lo social como escenario 

educativo. 

 
Conocer y (re)conocer a las instituciones que forman parte de la comunidad es 

imprescindible para comenzar a entablar un diálogo con el afuera. El conocimiento 

brinda información respecto a la finalidad de cada organización, sus actividades y sus  

integrantes. Por otra parte, el (re)conocimiento permite saber qué hace el otro, para 

qué y con quiénes. 

 
Pero es necesario además la generación de espacios que promuevan el 

intercambio entre escuela-comunidad, y la participación de múltiples actores. Pese a la 

diversidad de necesidades y encargos que poseen las instituciones, todas tienen algo 

para mostrar, para brindar, para poner a disposición. Esto no refiere a que la escuela 

tenga que cumplir con todas las demandas comunitarias que recaen sobre ella, sino 

analizar cuáles pueden ser atendidas y contempladas teniendo en cuenta su 

especificidad institucional. 

 
Dichas acciones requieren del compromiso de todos y cada uno de los actores  

que forman parte de la institución y por ende de la comunidad, apostando a una 

articulación intra e inter institucional que facilite el ingreso del afuera como ámbito 

generador de aprendizaje y se constituya así como un aporte de interés a la tarea 

educativa.
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Hacer permeable los muros institucionales se vuelve una necesidad 

imprescindible en este tipo de instituciones. La especificidad de la Educación Social y la 

mediación como función propia de dicha disciplina, favorecería el nexo entre las 

instituciones educativas y el afuera; permitiendo ampliar lo educativo a la familia, a la 

comunidad, a las organizaciones y propiciando el ingreso de nuevos actores y 

contenidos tan válidos como los que se encuentran en el aula.
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Capítulo 6. Anexos 

 
 

Constancia de expediente 
 
 
 

 
 

Pauta de entrevista a coordinadores de talleres  

 

 
Datos personales 

 
 

Nombre: 

 
Institución: 

 
Formación: 

 
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este centro? 

 

Extensión del tiempo pedagógico 

 
 

¿De qué forma considera usted que la extensión del tiempo pedagógico impacta en los 

aprendizajes de los estudiantes?
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¿Qué fortalezas y debilidades encuentras en la implementación de esta modalidad en 

los centros educativos? 

 

Concepto de comunidad 

 

¿Qué entiende por comunidad? 

 

Red interna 

 
 
¿Cómo describiría la relación entre los diferentes actores (dirección, secretaria, 

docentes, no docentes) que conforman el equipo de trabajo de la institución? 

 
 

¿Qué lugar ocupa el fortalecimiento de la red interna para pensar el vínculo con la 

comunidad? 

 
 

Proyecto educativo transversal 

 
 
¿Cómo fue el proceso de elaboración del proyecto pedagógico del centro? ¿Quiénes 

participaron? 

 
Red externa (Relación escuela - comunidad) 

 

 
¿Cómo llegan las propuestas de la comunidad al centro y que se hace con ellas?  

 

 
¿Con qué organizaciones estatales y/o de la Sociedad Civil el liceo tiene vínculo? 

¿Qué características tiene el mismo? 

 
 

¿Qué talleres impartió el liceo en el año 2019? De ellos: ¿Alguno se desarrolló en las 

afueras de la institución educativa?
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¿Cómo es el vínculo con las familias de los/as estudiantes? ¿Para qué y en qué 

instancias se las convoca? 

 
 

¿Las instancias extracurriculares previamente planificadas por la institución educativa o 

por los/as estudiantes, son abiertas a la comunidad? 

 

 
¿Desea agregar algo más? 

 
Pauta de entrevista a practicantes de Educación Social 

 
Datos personales 

 
 
Nombre: 

 
Institución en la cual realizó su práctica: 

 
Turno: 

 
Año 

 

 
Extensión del tiempo pedagógico 

 
 

¿De qué forma considera usted que la extensión del tiempo pedagógico impacta en los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 
¿Qué fortalezas y debilidades encuentras en la implementación de esta modalidad en 

los centros educativos? 

 
Concepto de comunidad 

 

¿Qué entiende por comunidad?
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Red Interna 

 
¿Cómo describiría la relación entre los diferentes actores (dirección, secretaria, 

docentes,no docentes) que conforman el equipo de trabajo de la institución?  

 
Práctica educativa - social 

 
¿Cómo describiría la relación de la institución educativa con la comunidad? 

 

¿Qué lugar ocupa la comunidad en el proyecto educativo social en el desarrollo de tu 

práctica? 

 
¿Qué herramientas le brindó la formación para pensar el trabajo con la comunidad? 

 
 
¿Qué aportes considera que la Educación Social puede hacer en las relaciones 

escuela - comunidad? ¿Cuales pudo poner en práctica? 

 
¿Qué acciones considera que contribuyen al trabajo de la institución educativa con la 

comunidad? 

 
¿Desea agregar algo más?
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Trabajo de campo y recopilación de datos 
 

Entrevistado/a Primer 

contacto 

Ejecución de 

entrevista 

Duración Modalidad 

C1 5/02/2020 6/02/2020 27´:09´´ Presencial 

C2 7/04/2020 14/04/2020 30´:02´´ Virtual 

C3 14/04/2020 25/04/2020 31´:01´´ Virtual 

C4 21/02/2020 26/02/2020 14´:03´´ Presencial 

P1 20/01/2020 30/01/2020 22´:26´´ Presencial 

P2 5/02/2020 13/02/2020 21´:´41´´ Presencial 

P3 5/03/2020 16/04/2020 34´:03´´ Virtual 

P4 20/01/2020 12/02/2020 28´:04´´ Presencial 

 
 

Transcripción de entrevistas 

 

 
Coordinadores de talleres 

 
 

Entrevista CI I 

 
 
Nombre: C1 

Institución: I 

Formación: Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Fecha: 6 de febrero del 2020 

 

 
Extensión del tiempo pedagógico 

 

¿De qué forma considera usted que la extensión del tiempo pedagógico impacta en los
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aprendizajes de los estudiantes? 

 

 
Yo creo que impacta en los aprendizajes significativos, significar o resignificar,  

volver a construir eso que aprendí en la teoría que parece como más abstracto llevarlo 

a la práctica, eso por un lado. Y por otra parte, creo que tiene otro tipo de aprendizaje 

que muchas veces estan como invisibilizados o no se los cuenta como logro que tiene 

que ver con dar opciones para la libertad, no es lo mismo elegir entre dos opciones que 

elegir entre quince opciones. Todo los talleres son un acercamiento a diferentes áreas 

del conocimiento es una introducción, eso lo que permite (de alguna forma) es 

acercarse a una zona de desarrollo próximo como dice Vigotsky, poder estar más cerca 

de otro nuevo aprendizaje. Al incorporar un nuevo aprendizaje me acerco a otra cosa, 

creo que ese es el principal aporte. 

 

¿Qué fortalezas y debilidades encuentras en la implementación de esta modalidad en 

los centros educativos? 

 

Es un cambio grande en la estructura, en la propuesta que tienen los liceos, la 

educación formal en general. La reformulación de la Ley General de Educación que 

salió en el 2008 ayudó mucho, colaboró mucho, en el respaldo del punto de vista de la 

legislatura uruguaya. Pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se da,  

de poder cambiar algunos paradigmas, romper con eso, con cuestiones como más  

antiguas, acartonadas, quizá ha sido como lo más complejo. Ha llevado unos años,  

pero creo que eso se va logrando, se va viendo con otra mirada estos espacios, se va 

valorizando estos espacios. No como guardería, como aguantadero de gurises para 

que no estén en la calle nada más, sino como espacio que tiene su sentido y su valor  

educativo. El paso que nos ha llevado como muchísimo tiempo, que nos lo hemos 

propuesto desde el inicio, que ha llevado también su complejidad es, encontrar (valga 

la redundancia) los espacios para encontrarse. Lo cierto es que hay como deseos de 

trabajar juntos, de poder articular y complementar, que lo no formal potencie de alguna



59  

manera lo formal, pero no siempre eso se da. Los talleristas al igual que los docentes  

tienen horarios muy diversos, entonces encontrar esos espacios de coordinación y que 

sean espacios legítimos, que haya una remuneración por eso también, no ha sido del 

todo sencillo. 

 

Concepto de comunidad 

 

¿Qué entiende por comunidad? 

 

Comunidad supongo que es todo aquello que habita un espacio común, que 

puede estar relacionado a lo geográfico o no. Por lo geográfico y por otras cuestiones, 

hay diferentes tipos de comunidad, está la comunidad educativa, el barrio, y lo puedo 

amplificar incluso más y puedo hasta ver incluso a Montevideo como comunidad, a 

Uruguay como una comunidad. Va en relación a lo que uno puede definir que tenemos 

de común digamos. 

 
Red interna 

 

 
¿Cómo describiría la relación entre los diferentes actores (dirección, secretaria, 

docentes, no docentes) que conforman el equipo de trabajo de la institución? 

 
Es complejo, secundaria tiene algo bastante complicado, que hace rato está 

tratando de reverse que es que la gente rota mucho. Entonces muchas veces depende 

de eso, de quien viene, de que se adapte a una nueva institución, que tiene su forma, 

que tiene también su impronta, su idiosincrasia. El barrio también tiene su propia 

idiosincrasia. Entonces depende mucho año a año, y lamentablemente es así. De todas  

formas, también por el hecho de estar hace tiempo en la institución, creo que el espacio 

de taller va teniendo como un sentido para todo, y no es que va rotando año a año y 

hay que volver a seducir con el proyecto no, se le va dando cada vez más valor. La 

gente que trabaja en el liceo en general es gente que colabora mucho, en la medida en
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que uno se acerca a solicitar esa ayuda. Digo en general por eso mismo, porque la 

gente rota, cada persona es distinta, pero particularmente desde el equipo de dirección 

se ha encontrado apoyo todos los años a este proyecto. La dirección ya viene sabiendo 

que es un liceo de tiempo extendido y que hay que apostar en esa línea. 

 
¿Qué lugar ocupa el fortalecimiento de la red interna para pensar el vínculo con la 

comunidad? 

 
Entiendo que eso es fundamental, las instituciones formales generalmente son 

como una burbuja, que en realidad no precisan de más nadie que venga de afuera, sino 

que son autosuficientes. Tienen ese concepto de sí misma, no quiere decir que sea 

efectivamente así. Entonces para la gente que sí tiene, o los espacios dentro de esa 

institución que si tienen la intención de abrirse, de buscar en el afuera, de encontrarse, 

a veces se hace muy difícil. Y si hay que modificar todo lo de adentro, a los actores, a 

qué idea tienen, para que les puede servir vincularse con otros; se hace como 

demasiado largo y bastante difícil de poder implementar. Hemos tenido que trascender 

eso, el proyecto de tiempo extendido y los talleres en particular es la pata comunitaria 

que tiene el liceo hoy en día; porque en realidad desde esos espacios se apuesta a eso. 

Y por suerte tenemos una dirección que apoya, no quiere decir que la dirección o otros 

actores como adscriptos (funcionarios estables) están activamente participando de 

acciones con la comunidad, no eso no es así. Pero sí cuando se requiere, cuando uno 

busca o necesita un permiso, se busca la vuelta para que eso se de. Si tiene un papel 

fundamental en eso, creo que se podría hacer muchísimo más, pero es cierto que no se 

ha sacado todo el juego posible. 

 

Proyecto educativo transversal 

 
 
¿Cómo fue el proceso de elaboración del proyecto pedagógico del centro? ¿Quiénes 

participaron?
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Sí, existe un proyecto pedagógico de centro, que lo define la dirección en 

conjunto con el colectivo docente. En general siempre hay una propuesta por parte de 

la dirección y se trabaja en las coordinaciones docentes. De esos espacios en 

particular no es que nosotros seamos invitados, pero no hay problema con que 

estemos. Desde el proyecto talleres se considera que son importantes esos espacios,  

entonces hemos tratados que nuestra coordinación la de los tallerista, que coincida al  

menos una vez al mes con la coordinación docente. Es una manera de sentirse parte 

de un todo, y que no seamos como el apéndice del liceo. 

 
Red externa (Relación escuela - comunidad) 

 
¿Cómo llegan las propuestas de la comunidad al centro y que se hace con ellas? 

 

 
Las propuesta de la comunidad vienen de varios lados, por una lado está el 

salón comunal, por otro lado está el SOCAT, por otro lado está Mové tu barrio, por otro 

lado está la gente de la Obra Ecuménica que traen algunas propuestas. Vemos de qué 

manera el liceo puede potenciar esa propuesta y que esa propuesta potencie también 

al liceo. Casavalle es una barrio super rico en propuestas educativas sobre todo en lo 

no formal, historias de vecinos haciendo y dictando talleres. Fue la comunidad en 

realidad quien propuso que este liceo este acá, al principio se quería una Universidad 

del Trabajo del Uruguay (UTU), finalmente pudo salir un liceo. Muchas veces nos pasa 

de que superponen, por ejemplo, viene Mové tu barrio a ofrecer un taller de teatro, y 

acá ya tenemos un taller de teatro. Entonces lo que buscamos es de qué manera 

podemos hacer algo juntos o puntualmente algo, pero no poner otro taller de teatro a la 

par. Por otro parte buscamos en la planificación inicial tratar de hacer un rastreo de lo 

que existe ya en la vuelta, también porque los gurises son parte de un mismo barrio. Al  

conocer lo que existe en la vuelta, podemos definir qué rumbo tomar; si hay candombe 

en el Sacude, no sé si tiene sentido poner un taller de candombe aca, invitemos a los
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gurises a que vayan para ahí. Otro ejemplo, el salón comunal necesita que tenga vida,  

que haya actividades, que no se venga abajo, es un salón que está sostenido por los 

vecinos con mucho esfuerzo, porque no utilizar el salon como parte de las actividades 

del proyecto de talleres o de lo que sea. Le buscamos la vuelta para que eso suceda 

también. Con la gente Mové tu barrio se le habilita también los espacios para que 

puedan trabajar con los gurises. En realidad es como caso a caso, como artesanal eso,  

dependiendo de los que vos (comunidad) propones también lo que podamos crear. 

 

¿Con qué organizaciones estatales y/o de la Sociedad Civil el liceo tiene vínculo? ¿Qué 

características tiene el mismo? 

 

Hay una red de adolescencia, esa red está conformada por todas las 

instituciones educativas que trabajan con adolescentes y el Socat. En esa red se 

encuentra la escuela, se encuentra el jardín y demás. En el 2018 estuvimos trabajando 

mucho el tema de una propuesta nueva que estaba como centrada en las trayectorias  

educativas, estuvimos trabajando en conjunto con la Facultad de Humanidades, con la 

escuela N°178, con el jardín y con la UTU que está dentro de la escuela el CEC 

(Centro Educativos Comunitarios). Hemos tenido propuestas de formación en conjunto 

con las instituciones formales, instancias entre las instituciones formales, y también con 

las de educación no formal. Y después tenemos vínculos super concretos con la Obra 

Ecuménica, ellos tienen un Centro Juvenil muchos de los gurises van a ahí. Tienen 

además una propuesta a parte del Centro Juvenil que se llama “La vereda” que es de  

recreación, y ellos son parte de la propuesta que el liceo tiene para ofrecer. Eso es 

porque ellos participan activamente de la instancia de coordinación, pasan un lista,  

hacen los permisos correspondientes para las actividades extracurriculares, participan 

de las actividades que el liceo propone en el pienso y en la ejecución. Otras de las 

instituciones es el SACUDE, el taller de radio en particular tiene un espacio que lo 

llevan a cabo los adolescentes del liceo, es una radio online.
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¿Qué talleres imparte el liceo en el año 2019? ¿Alguno se desarrolló en las afueras de 

la institución educativa? 

 
 

Se desarrollaron ocho talleres si no me equivoco: ajedrez, periodismo, radio 

comunitaria, cocina, parkour, recreación, teatro - audiovisual y conociendo Montevideo. 

De esos ocho talleres hubieron varios que iban y venían, que tienen como mucho de 

salir al barro, de salir a otras instituciones, a ver otras cosas. Uno es por supuesto 

Conociendo Montevideo que se trata de eso, de conocer, de apropiarse de la ciudad, 

de habitarla; funciona los sábados para que no se pise con Educación Física o con las 

clases. Muchas veces las salidas llevan un montón de horas, ir hasta otro lugar, 

conocerlo, recorrer y volver, entonces se lleva adelante los sábados. No salen todos los  

sábados si no que un sábado por medio, se prepara la salida, los gurises mismo 

aprenden cómo ir, cómo llegar al lugar, que podemos encontrar y después se va a la 

salida. Después radio también salen mucho, por la impronta de lo comunitario que 

tienen las talleristas; fueron a la usina de Casavalle a grabar programas ahí, van 

habitualmente al Sacude y tienen un espacio allí. Teatro a visitado otros teatros, ha 

logrado también eso. Y el que funciona siempre afuera, es el taller de recreación que 

está en la Obra Ecuménica. 

 
 

¿Cómo es el vínculo con las familias de los/as estudiantes? ¿Para qué y en qué 

instancias se las convoca? 

 
 

Se las convoca para actividades puntuales que estan pensadas para la familia.  

Por un lado se ve como positivo que la familia esté involucrada, de hecho han habido 

talleres en las cuales familiares vienen al taller. En cocina paso que hay un hermano de 

un chiquilín que está estudiando gastronomía en la UTU, entonces vino a varios talleres  

a compartir con los gurises y a enseñar incluso, y eso está buenísimo. Pero no es lo
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habitual, no es en todos los talleres y siempre, porque si bien es lindo las instancias 

con las familias, abiertas a la familias, también es cierto que es un espacio para los  

chiquilines y lo tienen que disfrutar ellos. El chiquilín es otro, se abre de otra forma 

cuando está con sus padres y otra cosa es cuando está con sus pares. Tratamos de 

alguna manera de que esas instancias se den de alguna forma, pero trabajarlas 

previamente con los gurises, y que sean puntuales. Si se los cita a reuniones de 

padres, para conocer cuál es la propuesta de talleres, etc. 

 
 

¿Las instancias extracurriculares previamente planificadas por la institución educativa o 

por los/as estudiantes, son abiertas a la comunidad? 

 

 
Son puntuales las instancias que son abiertas a la comunidad, no es que 

cualquiera puede venir en cualquier momento. Si ha pasado que hay gurises que son 

ex - estudiantes, o que no son estudiantes del liceo pero son vecinos de, y que vienen 

y plantean al tallerista o en la puerta que quieren participar, y no hay problema. El 

chiquilin puede venir, se habla con la dirección, porque es un chiquilín que no está 

inscripto en el liceo, pero se trata de esos casos y que la gente que en realidad quiera 

habitar el liceo y ser parte, genial. 

 

 
¿Desea agregar algo más? 

 

 
No se me ocurre. 

 
 

Entrevista C2 II 

 

 
Nombre: C2 

Institución: II
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Formación: Licenciatura en Educación Física 

Fecha: 13 de abril del 2020 

 

 
Extensión del tiempo pedagógico 

 
 

¿De qué forma considera usted que la extensión del tiempo pedagógico impacta en los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 

El impacto que tiene es desde diversos enfoques. El aprendizaje de otros 

contenidos, de otras temáticas, que no necesariamente estan en la currícula, en los 

programas de estudios. Sino que se abordan temáticas relacionadas a la cultura, al  

arte, a otros tipos de expresiones que en las materias no se enseñan. Lo metodológico 

también impacta bastante porque la manera en la que se trabaja en los talleres es 

totalmente distinta a lo que es aula, a la clase más tradicional. Si bien los docentes no 

quiere decir que sean ortodoxos tradicionalistas, cada docente tiene su forma de 

enseñar. En los talleres tienen marcado como un lineamiento metodológico que implica 

el trabajo en equipo, poner el cuerpo en movimiento. Aprender a través del movimiento,  

movimiento es ir a la huerta y plantar, movimiento es tocar el tambor o hacer una obra 

artística. Poner el cuerpo en el proceso de aprendizaje, eso es como la parte 

sustancial, el gran valor que tienen los talleres en la llegada a las instituciones 

educativas. Romper con estructuras del uso del cuerpo y del espacio, el espacio de 

taller es totalmente distinto al de un salón. Necesitas un lugar que no tenga mucho 

mobiliario, que se puedan mover, que se puedan desplazar; depende de la temática del 

taller. El uso del espacio es distinto, no estás sentado y eso es fundamental. Estos  

espacios invitan también a que los adolescentes traigan sus saberes al salón, y no es 

solamente el docente el que tiene los saberes. Lo otro que también se ve en los talleres  

es la parte afectiva, los gurises al tener esa dinámica, al tener esa metodología, se 

sueltan mucho más; hay otra confianza con el tallerista con los compañeros. El trabajar 

en equipo promueve un montón de valores y aptitudes: aptitudes colaborativas, de
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solidaridad, de cooperación. De entender que todos somos distintos, que todos 

tenemos capacidades distintas y nos complementamos. Que hay roles, de repente lo 

que hace bien uno no lo hace bien otro, y eso enseguida se ve en los talleres porque 

es todo manual. Los adolescentes encuentran pertenencia, no digo que sea 

exclusivamente por los talleres pero ayuda un montón. A la vista está que los gurises 

que el año pasado tuvieron talleres, se apropiaron del liceo y van contentos. El factor  

anímico y motivacional en un centro educativo es fundamental, y más en los 

adolescentes. 

 

¿Qué fortalezas y debilidades encuentras en la implementación de esta modalidad en 

los centros educativos? 

 

Los talleres traen vida al liceo le dan como otra impronta, más desde la alegría,  

el disfrute, el color. Todo el tiempo se está interviniendo los espacios del liceo y eso 

quieras o no le cambia, entras al liceo y el liceo tiene figuras, imágenes, palabras  

pegadas en el piso, en las paredes. Capaz que antes estaba, pero esta es como la 

impronta fuerte. Incluso otra de las fortalezas es a nivel vincular no solo de los gurises  

que es con lo que se trabaja directamente. En mi caso como coordinadora todo el  

tiempo intento porque es con lo que me he encontrado en estos cincos años que entre 

en secundaria, lo que puede ver es que los docentes son muy rígidos porque el 

sistema es así, no es que sea algo personal sino que estan formados de esa manera, 

para trabajar cada uno solo en su clase y con su programa. Esto viene a desestructurar  

todo, algunos no les gusta, quedan de cara, se quieren ir corriendo. Se sienten 

juzgados en su tarea como docentes, lo que te hace ver esto es que parte del sistema 

está obsoleto. Esto viene un poco a traer, a mostrar lo que ya no sirve. Esas son como 

la barreras, no se si del propio plan o de la rigidez que tienen las instituciones 

educativas. En este liceo no me paso, pero en todos los demás que estuve el espacio 

no era adecuado para algunos talleres, no estan pensados en esa lógica. Con los  

materiales no hemos tenido problema porque todos los años viene una partida de
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materiales que la da secundaria o PAEMFE (Programa de Apoyo a la Educación Media 

y Técnica y a la Formación en Educación); vengan de donde venga, todos los años  

viene una o dos partidas de plata. Se tiene materiales, se tiene espacio, lo que faltaría 

un poco más de disposición de los docentes y de los directores; en el caso de este 

liceo hay una apertura buena. 

 

Concepto de comunidad 

 

¿Qué entiende por comunidad? 

 

El liceo es una comunidad externa, más el barrio. Depende del barrio cuán unida 

esté esa comunidad. En el caso de este liceo hay redes, es un barrio que se organiza 

mucho a través de la redes, quizá por la necesidad que tiene de que hay mucha 

vulnerabilidad socioeconómica. Hay mucho trabajo en red, el liceo antes que llegaran 

los talleres por la directora que tiene, desde siempre participa en la redes. Hay una red 

de convivencia, hay una red de la mesa de Socat. Yo he ido a algunas reuniones, me 

gustaría participar más pero a veces por temas logísticos de horarios, de tiempos de 

reuniones, algunos no puedo ir. Pero he participado de algunas, porque un poco el rol 

de coordinador de talleres es articular con la comunidad. Y es eso, es que el liceo forma 

parte de algo más grande que es el territorio. 

 
Red interna 

 

 
¿Cómo describiría la relación entre los diferentes actores (dirección, secretaria, 

docentes, no docentes) que conforman el equipo de trabajo de la institución? 

 
 

Cuesta trabajar en equipo, esta cada uno en su rol pero por separado. Eso es lo 

que yo he visto desde que entre en secundaria, lo que más me choca y con lo que 

hago un esfuerzo desde mi rol por revertirlo. Si estamos queriendo que los
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adolescentes trabajen en equipo, que aprendan a ser solidarios, y ni los adultos nos  

podemos poner de acuerdo en algo, estamos mal. Ha costado un poco, de hecho el 

equipo de dirección y secretaría no se hablan, básicamente no tienen diálogo. No 

interesa el porqué, pero me han contado historias que fueron deteriorando los vínculos.  

También está la psicóloga, está la POP, los educadores sociales, que serían como el 

plantel estable, ahí tratamos un poco más de hacer equipo. Yo en lo personal tengo 

buen vínculo con la dirección pero a veces es difícil que todos podamos ir para el  

mismo lado. Los docentes tenes de todos, hay muchos que son muy bien que estan 

dispuestos a trabajar con cosas nuevas, abiertos a nuevas propuestas, hay en general  

una buena recepción. Después tenes los que estan más estructurados, que 

generalmente es gente que hace mucho que está en el liceo; que no son 

necesariamente los mayores en edad, ni en grado. Hay como una tradición, por la 

propia dinámica de secundaria los centros educativos todos los años van cambiando el  

plantel docente, hay como un tránsito que es normal. Pero hay gente de grado alto que 

siempre elige el mismo lugar porque son del barrio, porque viven cerca, porque le 

tienen cariño al liceo; que venían acostumbrados a trabajar de cierta forma durante 

años y esto viene a romper la dinámica. Entonces en general a los que estan hace más  

años, les cuesta más. Pero en general en este liceo se trabaja bien, hay apertura. 

 
 

¿Qué lugar ocupa el fortalecimiento de la red interna para pensar el vínculo con la 

comunidad? 

 
 

Sería importante, sería bueno. No está muy claro ese lineamiento interno de la 

institución para poder sacarlo afuera. Cuando llegué al liceo había una ansiedad por  

todo esto del tiempo extendido, los talleres y nadie sabía cómo funcionaba. Ni la 

directora, ni los administrativos, ni los docentes, ni los estudiantes. Tenía gente de las 

redes llamándome, y les dije tranquilidad. Yo soy pro de trabajar con las redes, de abrir  

las puertas del liceo, porque es verdad que las instituciones son muy de puertas 

cerradas. En general el liceo es muy cerrado, osea la directora va a las redes no es que
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esté aislado. Se sabe lo que pasa, pero no abre las puertas. Y mi idea era empezar de 

a poquito a abrir esas puertas, pero es de a poco, se está haciendo un trabajo. Cuando 

las redes me empezaron a avasallar, les dije denme un tiempo por lo menos hasta que 

nos estabilicemos nosotros, porque nadie adentro sabe cómo va a ser todo esto. 

 

Proyecto educativo transversal 

 
 
¿Cómo fue el proceso de elaboración del proyecto pedagógico del centro? ¿Quiénes 

participaron? 

 
 

No existe un proyecto de centro escrito, sabemos los que estamos adentro 

lineamientos, ideas, pero falta concretarlo. Lo que pasa es que el liceo a partir del año 

pasado 2019 tuvo como un gran cambio, fue un año de quiebre, de cambios para el  

liceo. Estamos hablando del Liceo X pero en realidad estamos hablando de la mitad del 

liceo porque tiene dos planes. En la tarde funcionaba el plan 2012 y en la mañana el  

plan 2006. El tiempo extendido entra al liceo a partir del plan 2006 que es el de la 

mañana, el de primer ciclo comun que tienen la mayoría de los liceos. Pero en realidad 

cuando uno dice Liceo X también está el plan 2012, que tiene otros lineamientos, otra 

forma de trabajar, otro todo. Eso fue todo un tema, porque yo lo que vi cuando llegué 

fueron dos liceos en uno, y mi idea al principio era integrar eso también. Había miedo a 

que los del plan 2012 corrompieran a los más chicos. Hay dos planes, dos formas de 

trabajar distintas. No existe tal proyecto, es algo que está bueno pensar y escribir.  

Últimamente la directora habla mucho del Liceo Mandela, el nuestro a partir de este 

año o de no sé cuándo va a ser un liceo mandela que implica ser un liceo inclusivo. 

Esto surge a partir del plan 2012 que recoge más ese tipo de población, adolescentes  

extra edad, madres jóvenes, etc. Hay un lineamiento de ser un liceo que integra, que 

da como una segunda oportunidad a los gurises que han quedado excluido, y por otro 

lado hay un lineamiento de innovación pedagógica. La parte de los talleres entraría por  

ese lado, en cuanto a eso que te contaba al principio de la metodología. Hay como dos
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modalidades de talleres, una es que un tallerista haga dupla con un docente y trabajen 

lo dos al mismo tiempo durante todo el año. Y la otra modalidad son los talleres extra 

curriculares que son después del horario de clase. 

 
Red externa (Relación escuela - comunidad) 

 
 

¿Cómo llegan las propuestas de la comunidad al centro y que se hace con ellas? 

 

 
Las propuestas llegan a través de las redes, de las reuniones que asiste la 

psicóloga, la POP, la directora. A mi por ejemplo me llegan todos los mail del SOCAT, 

que es el que centraliza toda la información y la manda. Y sintetiza las reuniones, lo 

que se habló, lo que se acordó. Y en esas redes participan la Universidad, los Centros 

Juveniles, la policlínica, los vecinos. El año pasado participamos del “Barrio en 

colores”, un proyecto que impulsó SOCAT con todas las organizaciones que asisten a  

las reuniones. Ganaron fondos por un proyecto del MIDES y se hicieron pintadas por  

toda la calle Iguá con todo un fundamento teórico de fondo. Después participamos de 

instancias, muestras, que promovía el centro cultural. No es que decimos a todo que sí,  

depende de qué tipo de propuesta porque hay de todo. Hay propuestas que involucran 

más lo educativo, a esa tratamos de atenderlas un poco más. 

 
 

¿Con qué organizaciones estatales y/o de la Sociedad Civil el liceo tiene vínculo? 

¿Qué características tiene el mismo? 

 
 

 
Se vincula mucho con las escuelas de la zona, hasta el año pasado había un 

convenio con la escuela de enfrente que es de tiempo completo. Habían cupos para 

que fueran algunos de los gurises del liceo a almorzar allí, fue un convenio interno entre 

direcciones. Después se hizo un ciclo de talleres interciclos de los gurises que salen de 

sexto, para mostrar la oferta educativa que propone el liceo X y lo consideren como una
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opción. Tuvimos cinco o seis escuelas de la zona trabajando con los sextos años,  

venían al liceo dos horas y había un taller abierto ese día. El vínculo más cercano era 

con las escuelas, pero después a través de la redes con la facultad de ciencias, varios  

centros juveniles, la comisión de vecinos de Euskalerria, la policlínica, el centro cultural. 

 
 

¿Qué talleres imparte el liceo en el año 2019? ¿Alguno se desarrolló en las afueras de 

la institución educativa? 

 
 

En general los talleres que eran de secundaria y del MEC funcionaban en el 

liceo. Los extracurriculares eran: Circo, Karate, Candombe, Hip hop y huerta. Los que 

se hacían en dupla con un docente: Lúdica y recreación que trabajaba con Literatura, 

Ajedrez con Matemáticas, Muralismo con Biología, Muralismo con Literatura, Huerta 

con Inglés y Teatro con Inglés. Todos se daban dentro porque el liceo al no tener 

muchos grupos tenía instalaciones de sobra. Hubo una intención, puede ser que no sea 

necesario pero que haya una intención más política de poder integrar la comunidad, de 

poder hacer algo afuera. Yo le propuse a los talleristas una actividad al menos que 

tenía que incluir a la comunidad, entonces hemos ido a las escuelas a hacer el taller,  

hemos participado de alguna actividad en el barrio, en la facultad de ciencias. Pero 

ninguna que se desarrolle todo el año, fueron instancias puntuales. No es tan fácil  

hacer talleres afuera, tenes que tener los permisos, tienen que estar con el uniforme; 

hay toda una estructura que a veces la gente de afuera no la entiende. Si bien hay 

cosas que no tienen mucha lógica, hay que saberlas sobrellevar. 

 

 
¿Cómo es el vínculo con las familias de los/as estudiantes? ¿Para qué y en qué 

instancias se las convoca? 

 

 
Ese fue otro tema también porque había como un apuro de algunos, de traer a la
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familia para adentro. Yo soy partidaria de eso pero también tienes que hacerlo de una 

manera organizada. Todo el mundo quería hacer muestras de talleres, y el adolescente 

está expuesto, recién está empezando, capaz que no se siente muy seguro y termina 

siendo una mala experiencia. Los talleres habían empezado en abril y en junio querían 

invitar a los padres, a la comunidad, al barrio. Puntualmente la instancia de convocar a 

la familia el año pasado fue la muestra de fin de año, ya era noviembre, había 

transcurrido un año. Más que nada para presenciar los resultados, los productos finales 

de los talleres. Para los adolescentes mostrar lo que hacen está buenisimo, pero si se 

sienten seguros, pero si está bien trabajado el proceso. Desde los talleres se trabaja 

con la familia a través de las muestras y con las redes sociales, tenemos un Instagram 

“Liceo X Talleres” y ahí ven lo que se hace, comentan, participan. Después son los  

adscriptos, la pop, la psicóloga los que se comunican con la familia por teléfono o piden 

entrevistas. La directora participa cuando se convoca a las reuniones de padres que por 

lo general son a principio de año, y después si hay algún campamento o alguna 

actividad de esa índole. 

 

 
¿Las instancias extracurriculares previamente planificadas por la institución educativa o 

por los/as estudiantes, son abiertas a la comunidad? 

 

 
El liceo tuvo un año de talleres y por lo general somos nosotros los que 

organizamos este tipo de cosas. Recién la muestra de fin de año fue abierta a la 

comunidad, y la idea es seguir un poco en esa línea. Se hizo un proceso y se busca 

que sea cada vez más abierta, lo que pasa es que había que ver ¿De qué manera? y 

¿Cómo?; no por hacerlas abiertas que venga todo el mundo y hacer cualquier cosa. 

Hay que ver qué es lo que precisa la institución, la comunidad interna. A mitad de año 

se hizo una muestra, se decidió que fuera interna para que también los docentes vean 

lo que había en el liceo. Y más allá de que la excusa sea mostrar los talleres es que sea 

una instancia de integración. La única que hicimos abierta fue la de fin de año porque
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nos sentíamos seguros. 

 
 
 

¿Desea agregar algo más? 

 

 
En cuanto a la relación del liceo con la comunidad creo que depende mucho del 

barrio. Yo trabajé un año en Casabó y había una red super fortalecida que permitía 

hacer de todo. El liceo y la comunidad era lo mismo (eso en el liceo X no me pasa);  

hay un indicio de abrir pero esta tímido. En el Casabó me quería ir de campamento 

con los adolescentes y de 70 estudiantes solo 2 tenían el carnet del adolescente al 

día. Y el de la policlínica fue hasta el liceo y les hizo el carnet en un día. Cuando una 

red está fuerte, se logran las cosas con más facilidad. 

 

 
Entrevista C3 III 

 
 
Nombre: C3 

Institución: III 

Formación: Licenciatura en Educación Física 

Fecha: 25 de abril del 2020 

 

 
Extensión del tiempo pedagógico 

 

 
¿De qué forma considera usted que la extensión del tiempo pedagógico impacta en los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 

Yo siempre hago un relato histórico porque eso a veces hace entender dónde 

estamos parados ahora. El primer macro objetivo cuando empezamos este proyecto 

era que los chiquilines no desertaran del sistema educativo, si ellos no estan en el
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sistema se pierde absolutamente todo; no hay aprendizaje, ya no hay continuidad, les 

perdemos la visión. A medida que esto fue tomando forma, que todos los actores 

fuimos engranando un poco mejor la visión que había sobre el tiempo extendido y 

particularmente sobre los talleres fue mejorando, eso fue acompañando a que nos 

planteáramos otros objetivos. Ya no era solamente que los chiquilines se quedaran en 

el liceo sino tratar de ir buscando el aporte hacia la mejor calidad académica y como 

potenciar o revalorizar los aprendizajes a través de estos espacios. Yo creo que 

después que eso se dio, de que los chiquilines sí estaban en la institución, ahí nos  

podíamos enfocar en nosotros. Las formas han sido muchas, las estrategias han sido 

muchas, de cómo acceder a eso y creo que se ha logrado. En la primera instancia 

éramos una suerte de complemento hacia la parte más formal por decirlo de alguna 

manera, nosotros funcionamos extra horario, a contraturno, y de alguna manera 

estábamos con ese rol de estar un poco alejados de lo que era lo académico. De a 

poco después nos fuimos integrando, en parte en el liceo eso se dio porque muchos 

docentes que trabajaban en el liceo también son talleristas y eso hizo más fácil el tener  

las dos visiones. Pero también habían muchos talleristas que no venían de la formación 

específica de las materias curriculares, y eso también nos inyectó de alguna manera 

otra visión, otra forma de trabajar con los chiquilines, otra forma de hablar con ellos, 

otra forma de acercarnos a ellos. De valorar elementos que de repente uno cuando 

hace la evaluación, cuando llega más específicamente a cuantificar los aprendizajes, 

uno se encuentra que termina convirtiendo al estudiante en un número. Y estos 

talleristas venían con otras propuesta, con otras formas de evaluar, de entender, de 

aportar hacia una formación más integral. Entonces yo creo que eso valorizo porque 

nos permitió evaluar al estudiante desde otra perspectiva, evaluar al estudiante desde 

otras competencias diferentes a la que tradicionalmente estamos acostumbrados. 

 

¿Qué fortalezas y debilidades encuentras en la implementación de esta modalidad en 

los centros educativos?
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Un poco ahí te comentaba de las fortalezas y las debilidades encontradas en la 

implementación de la modalidad en los centros educativos. Al principio había 

debilidades de índole material, de índole edilicio, de recursos en general. Falta de 

conocimiento del organigrama, de hacia quién teníamos que dirigirnos, nosotros como 

coordinadores no teníamos una oficina, un referente claro de hacia quién teníamos que 

dirigirnos si pasaba algo. Obviamente estaba la dirección que nos apoyaba, pero 

después había una oficina de planeamiento que era un poco la que regulaba esto, pero 

tampoco tenían todo muy claro. La plata llegó mucho más tarde, mi cargo se dio más 

cuando ya estaba todo resuelto, casi por mayo o junio. Entonces al principio esas eran 

las dificultades, la implementación de un proyecto nuevo con muchas cosas que se 

fueron forjando en el camino. Por otro lado había de parte de los docentes en general, 

no solo del liceo sino de todo el núcleo docente de Montevideo y de todo el país, como 

cierto cuidado hacia este nuevo proyecto ¿Que era lo que planteaba?, ¿Por dónde 

venía?, ¿Qué propuestas buscaban hacer?, y   obviamente un montón de preguntas 

que no podíamos contestar porque nadie sabía hasta que se fuera llevando adelante.  

Por un lado, estaba toda la parte administrativa y por otra parte todos los prejuicios que 

podía traer un proyecto nuevo y con esas dos situaciones es que los primeros años 

fueron lo más complejos. Después nosotros puntualmente en el liceo tenemos un 

problema de infraestructura, es un liceo chico, no tenemos un gimnasio, no tenemos  

salones multiusos y eso nos lleva en alguna medida a cuidarnos de como presentar las 

propuestas, algunos talleres a veces quedan limitados de ser presentado por esa falta 

de espacio. Más allá de algunos convenios que se han realizado con otras instituciones  

que se ha podido participar, pero en realidad las condiciones muchas veces nos han 

condicionado en que talleres presentar y que propuestas llevar adelante. En este 

momento en realidad, cinco años después, todo esos problemas del comienzo hoy ya 

no existen. Hoy está bien claro cómo funciona, existen coordinaciones con los diversos 

actores de este programa a nivel nacional, por lo menos una o dos veces al año nos  

reunimos todos. Hay comunicación, estamos todos bastante conectados. Por otra
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parte, en el Liceo X ha habido una enorme aceptación, ya está instaurado en la cultura 

de la institución, por lo tanto ese prejuicio, o esa idea de por donde iba ir esto, ya está 

saldado. Hoy en realidad es toda una comunidad tirando para adelante, lo que en un 

momento fueron debilidades creo que se pudieron ir corrigiendo. 

 

Concepto de comunidad 

 
 

¿Qué entiende por comunidad? 

 
 

En el liceo como comunidad educativa entiendo todos los actores que hacen al  

hacer educativo, sin priorizar, sin jerarquizar los alumnos, la familia. Después dentro de 

lo que es a nivel de funcionarios, particularmente el liceo tiene una característica que 

desde quien recibe a los chiquilines, el portero, la gente de seguridad, la gente de 

servicio, los adscriptos, los profesores, los administrativos, la secretaría, la dirección, el 

personal de la biblioteca, sala de informática, laboratorio; existe un compromiso mucho 

más allá de lo que marcaría el reglamento o lo que se podría entender por trabajar a 

reglamento. Encontras personal de servicio que siempre está haciendo más, no 

solamente su tarea si no cuidando estudiantes que no estan viniendo, que les esta 

pasando, cual es la situación de la familia. Poder dar un saludo, un abrazo, contener en 

situaciones complejas que a veces el barrio está bastante movilizado en ese tipo de 

situaciones. Entonces uno encuentra una comunidad que realmente cuando el chico se 

acerca se encuentra contenido, y algo que siempre ha sido destacado es que la cultura 

del barrio, una cultura de violencia, una cultura de realidades bastantes complejas no 

ha ingresado al liceo. Y yo creo que en parte eso también se da por una comunidad que 

no ha permitido, de entender que los códigos que puedan haber en el barrio no son los  

codigos que hay adentro. Y en definitiva o por lo menos yo siento a la comunidad es  

como lo que se da en el liceo, es una unidad de adultos trabajando con un solo objetivo 

que es que los chiquilines esten el liceo, aprendan, y se llevan algunos valores extra a 

los académicos.
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Red interna 

 
 

¿Cómo describiría la relación entre los diferentes actores (dirección, secretaria, 

docentes, no docentes) que conforman el equipo de trabajo de la institución? 

 

 
De la experiencia que yo he tenido en otros liceos, no he encontrado otro lugar 

obviamente por sus características de ser pequeño, de ser bastante reducido, tiene un 

núcleo fuerte de docente estables, una dirección estable, y otros cargos importantes  

como adscripción que se ha mantenido durante estos cincos años que yo he estado. Y 

eso ha permitido que de alguna manera todo esto se dé de manera fluida. Yo he estado 

en otros liceos que en tres años he tenido tres directores o he tenido cinco adscriptos  

porque a mitad de año dejan y vienen otros, todos los años rotan. Obviamente eso 

genera que todo se haga más complejo, yo creo que la base de que exista una buena 

comunicación, un buen vínculo, es que también haya continuidad en estos espacios. Y 

después bueno siempre ha sido de compromiso de arriba hacia abajo de la dirección 

como desde el equipo docente, nunca se ha forzado, siempre he visto que muchos 

docentes dan más de lo que tienen que dar pero nunca ha sido a través de una 

exigencia de dirección. Y creo que eso también es fundamental, si no fluye y hay una 

coordinación natural entre esas dos instancias a veces es complejo que funcione. 

 
 

¿Qué lugar ocupa el fortalecimiento de la red interna para pensar el vínculo con la 

comunidad? 

 
 

Yo creo que la Red Interna la fortaleza que tiene sobre los elementos de la 

comunidad es que permite colectivizar los saberes que vengan desde afuera. La 

coordinación general es un lugar donde todos participan, y vuelcan de alguna manera 

lo que reciben por distintos lugares. Por ejemplo: Yo participando como coordinador de
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talleres me llegaba información de otros talleristas, del Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC), o de alguna otra institución que estuviera conectada directamente con  

los talleres, y toda esta información la volcaba al colectivo. De no funcionar esa red 

interna yo creo que la información externa capaz que quedaba inscrita en algunos 

actores. De no existir esos canales de colectivización, esa información nunca habría 

circulado. Que capaz que otro docente, otro tallerista, otro funcionario le podía dar  

cabida o se le podía ocurrir conectarlo con su materia. Y ahí es donde veo la 

importancia de la red interna en esto. 

 

Proyecto educativo transversal 

 
 
¿Cómo fue el proceso de elaboración del proyecto pedagógico del centro? ¿Quiénes 

participaron? 

 
 

El proyecto pedagógico del centro se conforma por varios proyectos. Cada año 

distintas propuestas, distintos docentes, diferentes iniciativas, se van agrupando y de 

esa forma se crea el proyecto de centro. Este año por ejemplo la idea era trabajar el  

tema de género, como otros años ha sido la convivencia y distintas actividades. Pero 

siempre se crean desde diferentes proyectos, si tu vas al bibliorato y a la carpeta donde 

físicamente se acomulan las diferentes propuestas; y eso va surgiendo del colectivo. 

Se van tirando ideas, se van tirando propuestas, a veces propuestas que vienen del 

centro mismo o propuestas que vienen desde afuera del centro; y ahí se le va dando 

forma. Después los participantes en realidad es una comunidad bastante comprometida 

por lo tanto casi todos estan trabajando, siempre en diferentes propuestas, en 

diferentes proyectos; entonces es como bastante general. 

 
Red externa (Relación escuela - comunidad) 

 
¿Cómo llegan las propuestas de la comunidad al centro y que se hace con ellas?
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El día de coordinación general es los martes a la tarde, y ahí es donde el equipo 

multidisciplinario, o de repente me llegan a mí, o de repente le llega a dirección, o algún 

profesor que trabaja en otra institución. Donde se nos comunica algo que se está 

haciendo en el barrio o alguna situación puntual, y el lugar oficial de presentación es en 

esa coordinación. Es una coordinación que siendo comparativo con otras instituciones  

donde he trabajado, tiene realmente un carácter de coordinación general y donde hay 

una enorme participación de los docentes. No solo desde la asistencia si no desde el  

que hacer, es una participación muy activa. Eso va llevando de alguna forma a que la 

información circule, y ese día más allá de que es un lugar de información también es un 

lugar de resolución. Hay un grupo de WhatsApp general que ahí también se va 

compartiendo o se va informando, y bueno se sabe que el martes va a ser el día que se 

va a tocar determinado tema. Después que se hace con ellas, se evalúan, se llevan a 

votación. La dirección siempre es muy democrática, todas las propuestas que hay se 

fundamentan y se plantean al colectivo docente. El proyecto de tiempo extendido 

funcionó así, se presentó el proyecto y se llevó a votación. Un poco esa es la cultura 

que hay dentro del liceo, de democratizar todas las decisiones. 

 

¿Con qué organizaciones estatales y/o de la Sociedad Civil el liceo tiene vínculo? ¿Qué 

características tiene el mismo? 

 

 
El liceo concretamente tiene convenio (por decir así) con la escuela, convenio 

extraoficiales, por decirlo de una formas más folklórica de buenos vecinos. Se han 

hecho actividades, por ejemplo vienen los alumnos de sexto a fin de año, a conocer el  

laboratorio, la biblioteca, se les hace un recorrido por el liceo y se les explica la 

dinámica. Talleres de Hip Hop, talleres de huerta han trabajado con algunos grupos en 

la escuela. El proyecto Joven Lector que lo lleva adelante el Profesor Orientador 

Pedagógico (POP) eso él también lo hace con la escuela. Se van negociando cosas, se 

van compartiendo recursos. Algunas becas del comedor se le han dado a algunos  

estudiantes del liceo, evaluados por el equipo multidisciplinario. Después con el Centro
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Morel que a nivel geográfico está bastante cerca, tenemos varios docentes que 

comparten y ya se ha generado un vínculo bastante fluido, desde intercambio con 

talleres, de visitas para lectura, estudiantes que viene a hacer muestras al liceo, 

estudiantes del liceo que van a hacer muestras con los niños de Morel. Esas son como 

las dos instituciones más fuertes, igualmente se han hecho vínculos con Centros 

Juveniles, con la Plaza de Deportes N°7 se trabajó una temporada donde ellos nos  

brindaban las instalaciones, y también con el Movimiento Tacurú se han hecho 

actividades de encuentros. 

 
 

¿Qué talleres imparte el liceo en el año 2019? ¿Alguno se desarrolló en las afueras de 

la institución educativa? 

 
 

Hay dos modalidades de talleres que se brindan en el liceo, uno son los talleres  

de secundaria y otros son los talleres de la Unidad Cultural del MEC que funcionaron 

hasta el año pasado. Este año con la renovación de las autoridades muchos proyectos  

se estan re evaluando, hasta que comenzó todo esto de la alerta sanitaria no hemos 

tenido respuesta y en este tiempo nadie nos ha llamado ni avisado. Así que por el  

momento esos talleres no se estan realizando pero el año pasado sí se hicieron. Los de 

secundaria, los que involucran directamente a mi órbita como coordinador: Futbol, 

Pintura en Madera, Reciclaje, Tejido, Maquillaje Artístico, Baile, Teatro y Robótica. 

Después los que se sumaban hasta el año pasado por el MEC: Huerta, Hip Hop y cine.  

Ellos tienen una lista de seis talleres uno lo que hace es elegir, el año pasado sacamos  

algunos que estaban en el 2018 porque teníamos una propuesta bastante extensa y no 

tenemos tantos estudiantes en el liceo. Por lo tanto habían algunas propuesta que 

quedaban despobladas entonces tomamos esa decisión del 2018 para el 2019. Este 

año los del MEC no estan, y nosotros debido a que una propuesta estaba funcionando 

muy bien que era el espacio de huerta decidimos tomar un docente de huerta que pase 

a la modalidad de talleres de secundaria. Después si alguno se desarrolló fuera de la
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institución educativa, aca basicamente hay un tema más administrativo que conceptual. 

Lo que nos pasa es que no han ofrecido o hemos tenido contacto con otras 

instituciones para desarrollar propuesta allí (Sacude, Tacurú, Cancha del Club Royal),  

pero en todos esos lugares en realidad el tallerista lo veíamos que quedaba solo frente 

a una situación emergente. A un accidente, a una situación de conducta, a cualquier  

situación que sea extraordinaria y que de alguna manera hace complejo que el docente 

se esté encargando de controlar la asistencia, ver quien entra, quien no entra, si es 

alumno del liceo o no. Alguna situación que se pueda dar afuera y que se lleve hacia el  

taller, entonces lo que nos da muchas veces trabajar en el liceo es una contención de 

tener otros adultos, de tener todo un personal, de tener una infraestructura que nos 

facilita frente a esas situaciones estar un poco más amparados. No se estan haciendo, 

no se hizo en su momento cuando se tomó la decisión de ir a otros lugares, 

básicamente por esta situación. Sí entendiendo que el tema de poder compartir 

recursos, tanto recursos edilicios como humanos nos parecía interesante, pero bueno 

desde el liceo se tomó esa postura. Y desde ese momento hasta ahora hemos 

trabajado así, y por lo tanto ya ha quedado bastante instaurado. Concretamente lo que 

sí no se hace en el liceo porque no tiene gimnasio es la actividad deportiva (Fútbol), eso 

se hace en un Complejo Deportivo de la zona. 

 

 
¿Cómo es el vínculo con las familias de los/as estudiantes? ¿Para qué y en qué 

instancias se las convoca? 

 

 
El vínculo con la familia desde el liceo principalmente se dan en las instancias  

formales, entrega de boletines, reuniones de padres o situaciones puntuales que 

ameriten llamar a la casa y pedir una reunión. Eso es lo más común que se da. 

Después concretamente en los talleres nosotros realizamos una o dos veces al año 

algún taller abierto, dependiendo de la disciplina y de la propuesta del tallerista donde 

se invita a los padres. Se hizo con huerta un taller abierto a las familias y también se
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hizo con tejido, se trajeron materiales y se les enseño como realizar determinados  

elementos. Siempre tratando de acercar a la familia desde el hacer mismo, ver lo que 

estaban haciendo los estudiantes pero también invitando a continuar en esa forma. Y 

después las muestras de fin de año o los actos de cierre también se abren a la 

comunidad y a toda la familia a que participen. 

 
 

¿Las instancias extracurriculares previamente planificadas por la institución educativa o 

por los/as estudiantes, son abiertas a la comunidad? 

 
 

Abierta a las familias son todos los actos protocolares, las kermesse, o las  

muestras de talleres. Hay como una postura de acercar a la familia en la medida de lo 

posible. Abrir las puertas al barrio nos genera a veces algunos cuidados extra sobre 

tema de seguridad y demás, son cosas que uno trata de estar un poco más alerta. Pero 

no limita en ningún momento o no tranca de que se pueda hacer la actividad. 

 

 
¿Desea agregar algo más? 

 

 
Yo siempre digo lo mismo, desde el área de los talleres yo creo que abarca un  

derecho de los estudiantes de encontrarse con espacios de recreación. De recrearse 

desde el hacer y con propuestas prácticas, manualidades, deporte, expresión plástica, 

teatro, baile. Yo creo que muchas veces el sistema educativo dejó de lado la 

posibilidad de la expresión, la posibilidad de la recreación, y creo que es una instancia 

muy valiosa y necesaria. Verla desde esa óptica del derecho creo que no es menor. 

Cuando empezó la entrevista, te comentaba históricamente cuáles fueron los grandes  

objetivos, y el último gran objetivo que se está teniendo ahora desde los 

coordinadores de los talleres de todo el país, es que los tallares dejen ser un 

herramienta, un elemento didáctico, y que pasen a tener un valor pedagógico en sí
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mismo. Que ya no sea en busca de evitar la deserción, en busca de mejorar los  

saberes académicos, sino que en sí mismo tengan un valor. Que el adolescente pueda 

acercarse a expresarse a través del dibujo, del baile, del maquillaje, del deporte, de 

todas las diferentes actividades que se van realizando. Yo creo que el Sistema 

Educativo le ha quitado bastante espacio o directamente nunca lo tuvo. Visual y 

Plástica, Educación Musical, Educación Física, muchas veces son materias que han 

quedado relegadas desde la carga horaria, desde los años en las cuales se presentan 

y que hacen al ser integral. Y en estos momentos de estar en casa, del 

distanciamiento social que se nos impone, es en esas áreas que se nos dan 

fortalezas. Cuando uno mira lo que está haciendo la gente con este nuevo tiempo que 

le ha tocado vivir, la lectura, la música, el ejercicio, la actividad expresiva, de alguna 

manera ha sido lo que ha primado y lo que ha ayuda a encontrar un equilibro. Yo creo 

que los talleres en gran medida han venido a aportar eso (no digo que sea 

exclusivamente por los talleres) pero el tiempo extendido y el compromiso de la 

comunidad educativa del Liceo X se ha visto en los números. Desde la deserción, 

desde los porcentajes de egresados que año a año ha ido creciendo. 

 

 
Entrevista C4 IV 

 
 
Nombre: C4 

Institución: IV 

Formación: Licenciatura en Educación Física 

Fecha: 26 de febrero 

 

 
Extensión del tiempo pedagógico 

 
 

¿De qué forma considera usted que la extensión del tiempo pedagógico impacta en los 

aprendizajes de los estudiantes?
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Los chiquilines tienen un mayor sentido de pertenencia hacia la institución, 

cuidan más liceos, aportan desde otro lado. Se apropian del liceo que eso antes no 

pasaba. Y en eso lo que me parece que más cambió el liceo es en el cuidado que 

tienen del liceo, ellos estan cuidando más el liceo porque estan con diferentes talleres  

haciendo cosas para el centro educativo y se apropian de lugares que antes eran de 

tránsito. 

 
 

¿Qué fortalezas y debilidades encuentras en la implementación de esta modalidad en 

los centros educativos? 

 

Relacionada con la anterior el sentido de pertenencia. Los liceos de tiempo 

extendido enganchan con las materias entonces ellos a su vez no solo tienen la 

materia, sino que van al tiempo extendido y pueden relacionar cosas que estuvieron 

trabajando en su área con el tiempo extendido, y los talleres con las materias. Eso es  

una fortaleza que se ha ido logrando de a poco, y creo que se logró sin que fuera 

buscado. Fue medio natural, no es que el profesor de historia procuro que en el taller 

de reciclaje hicieran algo en común, no, se fueron dando naturalmente las cosas. 

Capaz que no se hizo esa coordinación que se tendría que haber hecho, pero se fue 

dando naturalmente. Después otra fortaleza es que al estar más tiempo también tienen  

el sistema de alimentación, había muchos adolescentes con problema de comida, y 

ahora eso ha ido bajando. Debilidades, en un principio teníamos miedo del trasiego de 

los chicos en el liceo, puede ser un poco eso, pero no se ha dado mucho. 

 

Concepto de comunidad 

 

¿Qué entiende por comunidad? 

 

Comunidad considero que es, el cuerpo docente, los alumnos, los funcionarios
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administrativos, la familia de los chicos y la gente del barrio. Eso sería la comunidad 

que rodea nuestra institución. Las personas que viven en la zona de Manga y todos los  

actores del liceo, serían lo que forman la comunidad. 

 

 
Red interna 

 
 
¿Cómo describiría la relación entre los diferentes actores (dirección, secretaria, 

docentes, no docentes) que conforman el equipo de trabajo de la institución? 

 

 
Es un liceo que tiene la característica que le gante se mantiene muy estable, la 

dirección hace mucho años que está, la secretaria hace mucho años que está, y el  

plantel docente la mayoría tiene su larga historia. Hay mucha gente que vive en la zona 

también que da clase acá. Estan muy arraigados con la zona y con el liceo. Los roles  

jerárquicos se mantienen tal cual, primero está la dirección, y va bajando los escalenos.  

Se tiene que trabajar en comunidad para poder insertar los talleres dentro de los  

espacios del liceo, a veces se tiene que negociar con algún docente el cambio de salón 

pero ya está naturalizado todo esto. Estar arraigados a veces hace que algunos 

docentes nos consideremos que tenemos derechos que quizá no estan buenos, o 

alguno que viene por fuera nota que está medio por fuera del funcionamiento. La 

mayoría conocemos a los chiquilines desde hace mucho tiempo; el liceo funciona ya 

sobre sus carriles normales. Algunos tenemos muchas atribuciones que uno no se da 

cuenta estando ya dentro de ese engranaje, que capaz que uno que viene afuera se 

plantea por qué hacen determinadas cosas. Yo lo veo en otros, pero capaz que otro lo 

ve en mí también. 

 
 

¿Qué lugar ocupa el fortalecimiento de la red interna para pensar el vínculo con la 

comunidad?
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Mucho. El principio de todo. Si la dirección no conoce las características de la 

zona, a veces puedes intentar hacer cosas que te van a fallar. Para mí el punto 

negativo es que la comunidad no se acerca mucho al liceo, la comunidad me refiero a 

la familia de los chicos. Es un debe que tenemos, que este año la idea es trabajar los 

sábados con las familias. Nosotros presentamos un proyecto en el Ministerio del 

Interior que era integrar a la familia al centro educativo. Vamos a tener unos talleres  

que van a ser los sábados para incluir a la familia dentro del liceo. 

 

Proyecto educativo transversal 

 
 
¿Cómo fue el proceso de elaboración del proyecto pedagógico del centro? ¿Quiénes 

participaron? 

 
 

Sí, existe un proyecto pedagógico de centro. Es un proyecto que está hace 

mucho años, cuando yo llegué ya estaba instaurado. Es el tema del trabajo con 

tutorías, es un tema de apoyo a los chicos. Salió de dirección con algunos profesores.  

No se ha reelaborado. 

 
Red externa (Relación escuela - comunidad) 

 
¿Cómo llegan las propuestas de la comunidad al centro y que se hace con ellas? 

 
Acá al centro han llegado propuestas de MEC (Ministerio de Educación y 

Cultura), que se han incorporado al trabajo con nosotros. Después han venido del 

MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), el liceo le ha brindado espacios para que ellos 

trabajaran. Han estado dentro del liceo gente del MIDES trabajando en proyectos 

paralelos al liceo, se la ha dado el lugar, se le ha dado el espacio. Durante varios años  

(ahora no) las reuniones de las redes que trabajan en la zona se hacían acá.
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¿Con qué organizaciones estatales y/o de la Sociedad Civil el liceo tiene vínculo?¿Qué 

características tiene el mismo? 

 

 
La primera con el MEC. El MEC nos determina cuatro o cinco talleres por año y 

eso talleres se brindan acá; son dados por docentes del mismo ministerio. Agentes del 

MIDES que hacen puntualmente alguna actividad. Trabajan ellos puntualmente no el  

liceo, nosotros le brindamos los espacios y la población que ellos necesitan. Centro 

Juveniles. No me acuerdo mas ahora, pero hay. El año pasado no estuvieron pero han 

venido varios años. 

 

 
¿Qué talleres imparte el liceo en el año 2019? ¿Alguno se desarrolló en las afueras de 

la institución educativa? 

 
 

Los talleres fueron de fitness y zumba, fotografía, candombe, reciclaje, cocina, 

arte, deporte, ajedrez, Hip Hop y líderes. El único que se desarrolló fuera del liceo fue 

el de zumba y fitness que lo hacen en un gimnasio que queda a media cuadra del liceo,  

los chicos se trasladan y van al gimnasio a hacer las actividades. Después fotografía 

una vez por mes salen hacer actividades afuera, con candombe se sale y con deporte 

se sale a hacer actividades con otros liceos. 

 
 

¿Cómo es el vínculo con las familias de los/as estudiantes? ¿Para qué y en qué 

instancias se las convoca? 

 
 

Se los convoca al inicio de clases, cuando hay salidas didácticas, entrega de 

boletines. Eso son puntualmente las convocatorias de la familia. Es uno de los puntos



88  

flojos del liceo el relacionamiento con la comunidad o la comunidad con el liceo, con las 

familias. Los padres no se integran mucho al liceo, no estan muy presentes. 

 
 

¿Las instancias extracurriculares previamente planificadas por la institución educativa o 

por los/as estudiantes, son abiertas a la comunidad? 

 

 
Se han hecho actividades “La feria de las naciones”, y alguna actividad más  

que se ha invitado a la familia pero son puntuales. Es abierto, pero no se ha difundido 

mucho en la zona para que la gente venga. 

 

 
¿Desea agregar algo más? 

 

 
No, por ahí andamos bien. 

 
 

Practicantes de Educación Social 
 

 

Entrevista P1 I 

Nombre: P1 

Institución en la cual realizó su práctica: I 

Turno: Matutino / Vespertino 

Fecha: 30 de enero del 2020 

 
 
Extensión del tiempo pedagógico 

 
¿De qué forma considera usted que la extensión del tiempo pedagógico impacta en los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 

Genera cosas diferentes en realidad, una de las cosas fundamentales que
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genera es que los gurises puedan transitar de una forma distinta el liceo. Que no sea 

eso de que entro a tal hora, voy a esta materia y a esta materia, y me voy. Además en 

el medio tenemos la no correteada por los pasillos, marcar todo el tiempo, sino que 

genera otra cosa. Voy con otra ropa, con ropa deportiva, con ropa más cómoda, voy en 

otro horario, hago otra cosa, hago algo que me gusta, hago algo que está por fuera, se 

transita super diferente, además pasa con los talleres que estan interviniendo. Creo 

que eso es re fundamental en los gurises en la forma de vivir el liceo. Sentí en algunos 

casos como los gurises que participaban de los talleres re apropiándose del liceo, de 

una forma diferente. Ellos van a contraturno en el tiempo extendido, van a los talleres  

que quieren, pero todos son a contraturno. Se ofrecen dobles, en los dos turnos se 

ofrecen los mismos talleres. Me pasó eso de sentir que los gurises que participaban de 

un taller o más talleres, tenían otra apropiación. 

 
¿Qué fortalezas y debilidades encuentras en la implementación de esta modalidad en 

los centros educativos? 

 
 

La fortaleza esto del tránsito de los gurises que es más distendido, es diferente,  

es alternativo. Otra cosa que está buena es que los talleres son intergrupos, se genera 

una grupalidad diferente. Los gurises que van de tarde se anotan a parkour de mañana 

y ahi ves todo el liceo de primero a sexto yendo a parkour de mañana; eso esta 

buenisimo, es como otra forma de integración y de intercambio. Y la oferta alternativa 

que puedan hacer otras cosas, en el caso de este liceo hay de todo, desde parkour, 

cocina. Debilidades, seguro en el transcurrir del cotidiano le identifique pila, a veces los  

espacios, a veces parkour era en el patio y parkour necesita un espacio abierto y 

amplio, y era como bueno qué podemos hacer no hay un gimnasio cerca. También 

pasaba que se querían hacer cosas afueras y era complicado la habilitación. El tiempo 

extendido, los talleres dentro del liceo son algo mucho más flexible que lo que es la 

currícula, siempre se encuentra con muchas más trabas que una materia normal. Por
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los paseos, por donde ir, por los permisos, por los espacios, por cerrar la calles, 

siempre tiene como algo de eso. 

 
 

Concepto de comunidad 

 

 
¿Qué entiende por comunidad? 

 

Entiendo por comunidad los alrededores del liceo en cuanto actores, todo lo que 

conforma como el entorno del liceo. Organizaciones trabajando, vecinos, policlínica, me 

da como distintos niveles de comunidad. El entorno del liceo, y después como la 

comunidad toda Montevideo. 

 
Red Interna 

 

¿Cómo describiría la relación entre los diferentes actores (dirección, secretaria, 

docentes, no docentes) que conforman el equipo de trabajo de la institución? 

 
La relación complicada, primero porque el Liceo X es un liceo grande de primero 

a sexto doble turno, con muchos gurises, muchos docentes. Pasa que la información se 

pierde, que va y viene. Hay un equipo de dirección en la mañana, un equipo de 

dirección en la tarde, un adscripto por grupo, un recreador de tarde, un recreador de 

mañana, entonces es como mucha gente en adscripción. Pila de agentes hay en la 

vuelta; que cuando quería generar algo que de verdad pasara tenía que seguir mi 

encargo, mi demanda seguirla, a ver a quien le había llegado y a quien no. Es un liceo 

grande, hay muchas personas, donde hay terribles problemas de comunicación interna. 

En cuanto a apertura, es bastante habilitador a que pasen cosas; después te 

encuentras con trabas a otros niveles. A nivel de habilitar para hacer algo, super 

abierto. Me pasó de estar esperando gente del INJU que pedí una adaptación de un 

taller, llegó la gente, yo contando que iba a tener un salón pronto,y el salón no estaba.
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Complicado en el tema de la comunicación, pero tenes que tener la perseverancia de 

seguir las demandas. 

 
Práctica educativa - social 

 

 
¿Cómo describiría la relación de la institución educativa con la comunidad? 

 

 
No sé si está bien pero yo estoy traduciendo esto en base a la posición del 

director, la relación del director por lo que él entiende con la relación con la comunidad. 

Me pareció y lo discutí un montón, una persona con la que intercambie pila que 

estábamos en la misma posición fue con el coordinador de talleres. El director 

consideraba que, como venía Mové tu barrio a hacer un taller dentro del liceo, ya está, 

somos re abiertos y nos re comunicamos con el afuera y en realidad ni ahí. No hay ni  

una iniciativa de decir salimos, para eso si que hay trabas. Pasó una vez con la 

muestra fin de año de tallares de tiempo extendido, se quería cortar la calle para que 

sea más interactiva aún, iba a ser abierta a la comunidad pero para que sea aún más,  

se iba a hacer en la vereda. Se había propuesto un viernes, y el viernes fue un no 

rotundo por la feria; se coordinó entre todos los talleristas para cambiar de día, pero en 

realidad no, porque es complicado, porque el barrio es complicado, porque es re difícil,  

y se terminó haciendo adentro. Fue abierto a la comunidad, se invitó a padres, a 

madres, a referentes, pero no pudo ser afuera. Se hicieron algunas actividades fuera, 

pero no toda la exposición. 

 
¿Qué lugar ocupo la comunidad en el proyecto educativo social en el desarrollo de tu 

práctica? 

 
La comunidad en referencia a lo más próximo al liceo, no tanto. La comunidad 

en una cosa más amplia, sí. Por ejemplo trabaje el egreso con bachillerato, y así como 

recorrimos facultades, recorrimos también instituciones más cercanas al barrio.
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También trabajar esto de ver que omnibus, me da como algo de la comunidad. Recorrer 

barrios, me parecía re importante, que los gurises conocieran. Eso sí estuvo presente 

en el proyecto, la comunidad en los que más próximo a barrio no tanto. Para estas  

salidas, que fueron un montón, iba a pedir la habilitación y era como otra vez, ya en un 

momento me daba una cosa ir a pedir algo, pero siempre lo hice igual. 

 
¿Qué herramientas le brindó la formación para pensar el trabajo con la comunidad? 

 
 

Creo que nos forman para trabajar con la comunidad, creo que es una pata 

principal en nuestra currícula, sí creo que se podría profundizar más. Si fuera ahora a 

pensar un proyecto para trabajar con la comunidad, se me vienen un montón de ideas y 

se me ocurren cosas para hacer. Siempre se habló de la importancia del intercambio,  

de la apertura, de lo que se puede llegar a generar con los gurises trabajando en 

territorio. En un momento pensamos cuando mi compañera todavía estaba, en trabajar  

algo así como la identidad, la identidad de los gurises y el barrio; que en realidad 

habían sido cosas que en la formación estuvieron presentes siempre. Sí, creo que sí, 

herramientas me brindó. 

 
¿Qué aportes considera que la Educación Social puede hacer en las relaciones 

escuela - comunidad? 

 
Nosotros como educación social que creo que compartimos una visión de una 

educación como más integral, entiendo que el botija también es su barrio, también es la 

policlínica, también es la UTU a la que va a ir; no es este botijita que entra aca y sale,  

no es solamente este estudiante del liceo sino que es mucho más allá. Nosotras 

siempre estuvimos haciendo fuerza para que los gurises salgan, para el intercambio, 

también para que la gente venga; siempre estuvimos luchando (por así decirlo) contra 

esa idea de profesores - gurises y ta quedó ahí. Que vengan gente, que venga gente 

del INJU, que vengan los referentes a ver las muestras, salir. Creo que nuestra visión,
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ya hace a eso, entender al sujeto como un todo. Entender las fortalezas, o lo que 

puede sumar el salir, el abrirnos, el abrirnos como institución, convocar. 

 
¿Crees que pudiste poner alguno en práctica? 

 
 

Sí, no es fácil, es lo que te decía. Se necesita como una perseverancia y una 

lucha contra una estructura ya de hace tiempo; que a veces es solamente quedarse en 

lo cómoda y decirte no porque es peligroso y si te pones a preguntar ¿por qué es 

peligroso? te das cuenta que no eran tantas las trabas. 

 
¿Qué acciones considera que contribuyen al trabajo de la institución educativa con la 

comunidad? 

 
Pensarse más desde la apertura en todo, y también desde que los gurises 

salgan. Esto que te decía el intercambio comunidad - liceo acá era iba Mové tu barrio a 

hacer un taller o venían de la Obra Ecuménica a dar el taller de recreación y no mucho 

más. Yo pensaba que tremendo estaría que los gurises que hacen recreación 

propongan para los niños que andan ahí en la vuelta (que siempre en la plaza son un 

montón) un taller. Esas cosas que no son tan locas de pensar y que se podrían hacer.  

En este momento te pones a cartografiar el territorio alrededor del liceo y es un “viaje” 

la gente que hay trabajando; que donde el liceo se abra y empiece a intercambiar con 

esos lugares puede ser un espectáculo lo que puede pasar. Yo veo y percibo, que no 

es que no se tenga clara la cartografía sino que no se tiene en cuenta, que es diferente. 

Este es mi trabajo, no me voy a poner a pensar más allá; si mi trabajo es venir y ser  

director estas horas, no me voy a “quemar la cabeza” con el afuera. Entonces eso es  

como una re lucha de algunos talleristas, y nuestra en este año. 

 
¿Desea agregar algo más?
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Esto que te comente del taller de los sábados de Conociendo Montevideo está 

tremendo, sino me equivoco es el único que funciona afuera del liceo. Funciona los  

sábados, un sábado planificando, buscando información y al otro sábado salen. Mirador  

de la Intendencia, el Cerro, pila de lugares re interesantes. Ese taller esta buenisimo,  

surgió medio de la nada,(la tallerista es una periodista que antes daba un taller de 

periodismo y después no se dio más), y propuso este taller. Después los otros talleres  

ninguno salen para afuera. 

 
Entrevista P2 II 

 
 
Nombre: P2 

Institución en la cual realizó su práctica: II 

Turno: Matutino 

Fecha: Jueves 13 de febrero del 2020 

 
 
Extensión del tiempo pedagógico 

 
 

¿De qué forma considera usted que la extensión del tiempo pedagógico impacta en los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 

Los chiquilines pasan mucho más tiempo en el liceo, eso hace que circulen por 

el espacio de otra manera, usen otros salones, otros lugares que por ahí no son de 

aulas, lo que permite que tengan otro sentido de apropiación con respecto a la 

institución. De hecho en este liceo lo que pasó es que los chiquilines de primero que 

fueron lo que más participaron en los talleres, eran gurises que estaban todo el dia en 

el liceo, venían re temprano y se quedaban, estaban en todos los talleres, entonces 

eso era una de las cosas que me parecía sobre eso. Después en cuanto al vínculo 

entre docentes permite como otro tipo de trabajo, trabajo en dupla, profesores que 

tenían también talleres entonces podían hacer como otro tipo de propuestas. Y los
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chiquilines con los docentes, la manera en la que ellos se vinculan, permite también 

que los docentes puedan visualizar otros modos de que ellos aprendan. 

 

¿Qué fortalezas y debilidades encuentras en la implementación de esta modalidad en 

los centros educativos? 

 

Debilidades hay como poca preparación, la institución es una institución 

estructurada y bastante cerrada desde mi punto de vista. Hay mucha resistencia a una 

propuesta distinta, entonces una de las debilidades que le encuentro es ese choque 

con una institución muy estructurada. Fortalezas más o menos lo que venía diciendo 

con respecto a los aprendizajes, otros modos de vincularse con el espacio, entre 

adultos también lo que se genera. Y el hecho de trabajar inter edades e inter clases,  

que los grupos no son solamente de una franja etaria sino que los chiquilines se 

vinculan con compañeros y compañeras de otras clases, y todo eso me parece algo 

positivo. 

 

Concepto de comunidad 

 

¿Qué entiende por comunidad? 

 
 

Por comunidad entiendo que es un grupo social de personas e instituciones que 

comparten intereses comunes, que permiten poder generar ciertas estrategias para 

alcanzar esos intereses, que pueden o no compartir un espacio. 

 

Red interna 

 

 
¿Cómo describiría la relación entre los diferentes actores (dirección, secretaria, 

docentes, no docentes) que conforman el equipo de trabajo de la institución?
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Es mucha gente trabajando, es una red que tiene unas partes más fortalecidas y 

otras que no lo estan tanto. El trabajo en red en el liceo es super complejo, acá en este 

particularmente habían muchas personas que entraron nuevas: la pop era una persona 

nueva, la coordinadora de talleres también entraba ese año, nosotros como 

practicantes, y todos los talleristas. La persona que está como coordinadora de talleres  

trae un montón de personas con las que ella ya había trabajado, y eso hizo que hubiera 

como un subgrupo de personas; sumado a unos docentes que también eran nuevos, y 

que venían como con mucha ganas de trabajar y hacer cosas, que permitió como 

generar una red de trabajo pero era esa red. Y algunos que bueno, había gente que sí 

“dale que vamos”, y habian lo que tiraban para atrás también. En cuanto a mi 

experiencia personal con respecto a eso, este liceo tiene una linda red de trabajo, que 

yo creo que dirección trata de apoyar, viene bien con eso, pero nunca es el ideal de la 

red que todo el mundo tira para el mismo lado. Incluso hay como mucha resistencia, a 

lo nuevo y también cuando una persona empieza a trabajar mucho se genera como 

rispideces. La gente que está hace mucho tiempo, es la que está más quedada. Hay 

unos discursos muy arraigados “porque yo hace diez años que trabajo en este liceo, me 

vas a decir a mi”, y hace diez años cambió un montón la población, el barrio, todo 

cambio. Lo que vos hacías hace diez años, no se aplica ahora. En realidad las 

personas que más estaban laburando y metiendole era gente nueva. Yo creo que son 

dinámicas que se repiten, y que parte del aprendizaje profesional es entender que eso 

pasa y como zanjas eso. Siempre va a haber alguien que te diga “Yo esto ya lo hacía”,  

otro que te va a decir “Yo hace diez años que estoy acá” son discursos que se repiten, 

entonces como yo manejo eso. 

 

 
Práctica educativa - social 

 

¿Cómo describiría la relación de la institución educativa con la comunidad?
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Siempre cuando uno arranca el año, arranca con mucha energía y va a hacer 

todo, empecé a ir a las redes (aca habia un problema que nadie iba las reuniones de 

red, iba la psicóloga que iba medio sin ganas que no sabía de qué hablar) siempre 

había como una carencia de la participación de las institución en las redes. Mi 

sensación es que el vínculo con la comunidad está muy arraigado a los interés de la 

institución, como este liceo tiene como “mala fama” y estan como interesados que  

entren nuevas generaciones, el intercambio con otras escuelas “sí” bárbaro, la 

intención siempre tiene como el interés ese. No hay como una apertura más allá de 

eso, o como un trabajo pensado y un esfuerzo por abrir a la comunidad. Eso desde un  

punto de vista institucional, después hay muchos docentes con propuestas que tienen 

que ver con el vínculo con Facultad de Ciencias, con hacer cosas en conjunto, pero 

más como en pequeñas acciones. 

 
¿Qué lugar ocupo la comunidad en el proyecto educativo social en el desarrollo de tu 

práctica? 

 
Me he dado cuenta que hacer una propuesta con una fuerte pata comunitaria es  

super dificil si lo haces sola, o lo haces solo con tu compañero/a de práctica. A mí me 

cuesta muchísimo, requiere como un nivel de gestión y de articulación con otras 

instituciones, o por lo menos yo lo pensaba en una escala que nunca lo logré alcanzar.  

Siempre me quedo con esa sensación de no haber logrado lo que yo quería con  

respecto a lo comunitario. Pero por otro lado pienso que hay pequeñas acciones o 

pequeñas cosas que también tienen que ver con trabajar lo comunitario, como por  

ejemplo “El joven lector”. Los chiquilines fueron a las escuelas, fueron a la biblioteca  

barrial, fueron al Piñeyro del Campo que no está tan cerca, son pequeñas cosas que 

se logran hacer. Invitar a la familia a que vinieran a una obra de teatro que ellos  

hicieron. A mi a veces me da la sensación que tendría que ser más macro, y que desde 

nuestro lugar de practicantes de Educación Social es como re difícil. Yo creo que se
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podría haber hecho más, siempre estuvo en la planificación, más allá de que no 

siempre se lograra. 

 
¿Qué herramientas le brindó la formación para pensar el trabajo con la comunidad? 

 
 

Esto de tener una visión más global de lo educativo, lo educativo no se ajusta 

solamente a un programa y a un aula sino que lo educativo está en otro tipo de 

acciones. Pensar a nivel intergeneracional, a nivel de otros espacios, de otros 

aprendizajes que también son educativos, creo que eso es algo que aporta la carrera 

para pensar lo comunitario. Y después valorar la comunidad ¿que incidencia tiene la 

comunidad en el aprendizaje individual de los sujetos?, para que esta persona pueda 

desarrollarse, pueda continuar estudiando, la comunidad tiene que valorar que eso es  

importante. ¿Y cómo se logra eso? eso también es un aprendizaje, como eso me 

parece que aportó la formación a lo comunitario. 

 
¿Qué aportes considera que la Educación Social puede hacer en las relaciones 

escuela - comunidad? ¿Cuales pudo poner en práctica? 

 
A mi me parece que el rol del Educador Social tiene mucho de gestión y de 

articulación, eso me he encontrado trabajando en un liceo. De poder conversar, 

gestionar, organizar cosas en conjunto, y teniendo en cuenta lo educativo. A veces me 

parece que a la comunidad se recurre para resolver problemas, voy a la policlínica 

cuando pasa algo, llamo a los padres cuando pasa algo, todo tiene que ver con 

resolver. Si vos lo miras desde un punto de vista educativo, se abren otras cosas y me 

parece que la Educación Social tiene esa posibilidad. La comunidad es parte del 

colchón que sostiene que las personas estudien, que haya aprendizajes; me parece 

que eso es bastante específico de nuestra profesión. 

 
¿Qué acciones considera que contribuyen al trabajo de la institución educativa con la 

comunidad?
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El salir, las personas que estan adentro salir, y el abrir. Que la información de 

que es un liceo como funciona, todo un montón de cosas que a veces tiene como una 

cosa muy cerrada, muy segmentado. Que eso pueda ser más abierto, que pueda existir  

esa información. Invitar a participar. La Educación Social tiene como una cosa de 

querer inventar la pólvora, y que hay cosas que estan buenas como las jornadas de 

puertas abiertas. Volví a pensar esto de las acciones sencillas, que no tiene que ser 

como muy rebuscado. Salir un ratito e ir a leer a una escuela, cosas así que vayan  

haciendo que esa barrera que existe entre la institución y el afuera, que no se vea tan  

marcada. Existe, esta, se ve, y en los barrios que son de “contexto” supuestamente el 

afuera es amenazante. El liceo es el lugar seguro, que se protege, que se cierra a la 

comunidad. 

 
¿Desea agregar algo más? 

 
 

Hay países que estan haciendo como plataformas, tiene como una plataforma 

especiales donde comunican y se comunican con la familia, pero desde una cosa más  

participativa. 

 
Entrevista P3 III 

 
 
Nombre: P3 

Institución en la cual realizó su práctica: III 

Turno: Matutino 

Fecha: 16 de abril del 2020 

 
 
Extensión del tiempo pedagógico 

 

¿De qué forma considera usted que la extensión del tiempo pedagógico impacta en los 

aprendizajes de los estudiantes?
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Yo creo con respecto a la extensión del tiempo pedagógica lo que favoreció 

particularmente a los chiquilines era el poder estar más tiempo en un espacio diferente 

a su dinámica barrial, a lo que vivían en su casa. Muchas veces encontraban en ese 

tiempo de extensión un lugar donde había contención, había acompañamiento, a su 

vez había formación. Varios elementos donde se puede abordar al estudiante y le 

permite a él encontrarse en un lugar distinto. Lugar donde se siente acompañado,  

querido. A veces en la dinámica de casa, en la dinámica barrial eso se pierde. Los  

padres laburan todo el día, estan solo o cuidando a hermanos chicos y si les hace difícil 

tener un espacio para ellos. El espacio de tiempo extendido favorece no solo 

pedagógicamente sino también a nivel humano a los estudiantes, y era algo positivo 

para muchos que entendían para qué servía. 

 
¿Qué fortalezas y debilidades encuentras en la implementación de esta modalidad en 

los centros educativos? 

 
Yo creo que como fortaleza era muy positivo para aquellos que no encontraban 

un espacio dentro del aula común, dentro de lo que es la dinámica áulica de un liceo 

normal. El espacio de talleres o el espacio de tutorías era como un encuentro distinto 

con ese tipo de estudiantes, y creo que los favorecía mucho a ellos. También me 

parece como positivo la dinámica de los profes, aquellos que hacían mucho tiempo 

estaban en la institución (el liceo tenía esa particularidad) encontraban en esos 

espacios, un momento de encuentro con el estudiante. Se lograba un apoyo bastante 

masivo a los espacios a pesar de que siempre había algunos que no entendían mucho 

la dinámica y que no le daban para adelante. Es como todo, tenes gente que apoya la 

dinámica y gente que es un poco más estricta que se maneja con sus líneas de trabajo. 

Como debilidad a nivel macro eran muy pocos los chiquilines que participaban de estos 

espacios, no pasaba de 30 estudiantes. Había poco valor a los espacios por parte de 

los gurises.
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Concepto de comunidad 

 
¿Qué entiende por comunidad? 

 
Entiendo que es un espacio donde se favorece el intercambio, donde hay 

conocimiento de las personas que forman parte de esa comunidad, donde se busca un 

bien común. El principio de la comunidad, tienen que ver con encontrar el bien común 

del espacio. Algo que favorece el crecimiento de todos, que hay diálogo, hay 

conocimiento del otro, del lugar que tiene el otro. 

 
Red Interna 

 
¿Cómo describiría la relación entre los diferentes actores (dirección, secretaria, 

docentes, no docentes) que conforman el equipo de trabajo de la institución? 

 
Había como varios objetivos pensando en la comunidad que forma el equipo 

docente y el resto de los funcionarios. Tenías a los profes que querían buscar lo 

productivo de su clase y que los gurises lleguen a un resultado final porque se los  

exigen desde otro lugar. Tenes a la directora que quiere llegar a una cantidad de 

números y de estadísticas. Está el equipo psicosocial donde yo trabajé a la par, dado 

mi conocimiento del barrio (trabajo en Tacurú entonces conozco un poco la dinámica 

barrial). Logramos un intercambio con las diferentes instituciones, un acompañamiento 

distinto a los chiquilines; era como ese nuestro objetivo, íbamos por ahí. Despues tenes  

la gente que iba con nosotros para ese lugar y después lo que seguían el camino de la  

dirección que era más desde lo cuantitativo. Eso generaba muchas veces 

distancias, rispideces, mucho intercambio para poder buscar la línea. Más allá de 

que el Liceo X en general es un liceo abierto a la comunidad y en diálogo con la 

comunidad, donde todos buscan como ese bien común. Muchas veces se nota a la 

interna, capaz que hacia afuera no, esto de la búsqueda de lo necesario para mí. Yo 

soy docente y necesito que vos, y vos aprueben. Se busca la adecuación curricular,
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tratamos de ayudarte pero hasta por ahí. Yo directora necesito que tantos sean la 

cantidad que estamos acompañando y el cómo no importa, tenemos que llegar a esa 

cantidad. Junto con la psicóloga y la trabajadora social funcionamos más en la 

búsqueda de lo mejor de las situaciones puntuales, y había un montón que de seguro 

se nos escapaban. Nosotros tratábamos de estar detrás de todos los chiquilines desde 

sus diferentes circunstancias. Es un liceo que está abierto al barrio, tenes un equipo de 

trabajo psicosocial que busca la manera, pero tenes otros actores que generan que ese 

esfuerzo se caiga. Había temáticas que los adscriptos sabían pero que no llegaban a 

nosotros, entonces no podíamos acompañar de cerca a los chiquilines. Se generan 

algunos líneas cortadas en la comunicación, pero cada uno desde su forma buscaba el 

mismo objetivo y a veces esas diferentes formas de acción hacen perder fuerzas. 

 
Práctica educativa - social 

 
¿Cómo describiría la relación de la institución educativa con la comunidad? 

 

 
No la describiría de una buena manera, en el liceo no se busca mucho el diálogo 

con el afuera. No se buscan alternativas para los estudiantes, no se buscan otros  

espacios, a pesar de que es un liceo bastante metido en el territorio, dentro de la 

comunidad. Es como que no lo visualizan, ni la dirección, ni el equipo técnico, ni los  

docentes. Ven al adolescentes ahí adentro, tienen como una visión de que el 

estudiante es estudiante de la puerta para adentro, no me muevo tampoco para 

averiguar nada de lo que le pueda pasar afuera. Entonces pensando en mi práctica 

también, creo que fue importante generar otro tipo de perspectiva. Qué tiene que ver  

con esto de la Educación Social de poder acercarte valorando al sujeto más allá de lo  

que suceda frente a mí; qué otros aspectos tiene esa persona, desde la salud, la 

vivienda, la familia. Muchas veces se los etiqueta sin saber lo que puede estar pasando 

atrás, y eso también coloca en una posición al estudiante que sin duda no lo favorece. 

El liceo muchas veces a pesar de estar dentro de la comunidad, las puertas no las abre 

directamente a la comunidad, ni se genera un diálogo. Creo que también el trabajo de
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la Educación Social es el poder generar el discurso de la institución educativa hacia el  

barrio y desde el barrio hacia el liceo. Conociendo las diferentes organizaciones de la 

zona donde participan los estudiantes, a que se Centro Juvenil van, quien es su 

referente, todos esos tipos de diálogos a pesar de estar dentro de la comunidad se 

hacen muy difíciles. No es por la cabeza de la persona que está, si no por la lógica del 

sistema. Existe visita a otros lugares como en todos liceos, pero con el barrio 

particularmente no se genera un diálogo directo. A veces los referentes de las 

instituciones se acercan al liceo, pero del liceo hacia afuera no. 

 
¿Qué lugar ocupo la comunidad en el proyecto educativo social en el desarrollo de tu 

práctica? 

 
Particularmente mi proyecto era pensando sobre el egreso, dado que el liceo era 

de primero a tercero y se ubicaba en la periferia de Montevideo. El poder buscar para 

los estudiantes algún lugar, pensar de que se trata el egreso y ver como funciona hacia 

afuera. La realidad es que la comunidad dentro del proyecto no ocupo demasiado lugar, 

no lo coloque directamente en diálogo. Si en diferentes procesos individuales, genere 

un diálogo importante con diferentes instituciones de la zona. Dentro del proyecto fue 

más de generar contacto con diferentes instituciones del afuera, hacer visitas, ir a la 

expo educa o hacer alguna cosa de ese estilo. Lo que estuve trabajando con la 

familias, fue el cómo se iban los adolescentes (si tenían la información necesaria, si  

sabían donde iban a ir, que iban a hacer); generar ese acompañamiento a nivel familiar  

del proceso del estudiante hacia afuera. 

 
¿Qué herramientas le brindó la formación para pensar el trabajo con la comunidad? 

 
 

La visualización del sujeto como un todo me parece que es fundamental y 

después también el poder pensar esto que trae Violeta Núñez del Anti Destino. Me 

parece que está bueno poder pensar más allá de lo que está proyectado y pensar que
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el sujeto es un sujeto autónomo, con capacidad, con proyección; que quiza lo unico que 

le falta es saber por donde o donde tiene la fuerza para seguir caminando. Me parece 

que el encuentro comunitario o el darte cuenta que esa comunidad tiene sentido; poder  

ver al otro con sus propias capacidades y sus propias proyecciones. Me parece que la 

Educación Social favorece mucho eso y se posiciona mucho desde ese lugar, de un 

sujeto que tiene un montón de posibilidades y no la carencia que puede llegar a tener.  

Esa visión por lo menos a mí fue la que me favoreció en la práctica y a nivel laboral;  

pensar que hay algo más, y trabajar para eso. 

 
¿Qué aportes considera que la Educación Social puede hacer en las relaciones 

escuela - comunidad? 

 
Yo creo que el aporte fundamental es traer la realidad del afuera a la institución,  

la visión social más allá de la visión educativa que ya existe en teoría dentro de un 

sistema como secundaria. El aspecto social es el lugar donde tiene que hacer mella 

(me parece) el Educador Social en los liceos, en los programa de extensión 

pedagógica. El poder colocar lo social dentro de este tipo de dinámica, creo que es la 

línea fundamental. Si un Educador Social dentro de la dinámica de secundaria no tiene 

esa pata, creo que no está haciendo su trabajo. Si uno no tiene un enclave comunitario 

dentro lo que es la dinámica laboral en un espacio como es el liceo, si no tenes una 

visión de lo que te rodea a nivel comunitario, estás dejando una pata importante de tu 

trabajo por fuera. Me parece que el aporte fundamental es ese, y yo creo que en mi 

proceso lo puede poner en práctica. Logré un diálogo con las instituciones, y a su vez 

con la familias que muchas veces quedaban asombradas de que alguien del liceo los  

fuera a visitar. Uno puede entrar desde la parte educativa y acompañar los planes  

educativos de los docentes, generar proyectos, que me parece que está bueno. Pero 

en mi caso particular yo no encontré el lugar, no me sentia comodo y lo mio fue mas  

desde lo comunitario, desde el acceder desde lo social, desde el encuentro, desde el
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reconocimiento barrial. Poder generar algo más de lo que sucede en secundaria, mi 

trabajo fue por ahí y creo que es por ahí. 

 
¿Qué acciones considera que contribuyen al trabajo de la institución educativa con la 

comunidad? 

 
Primero que nada darle lugar a la opinión del estudiante que me parece que es 

algo que no sucede, o que difícilmente hay espacio para ello. Había estudiantes que 

planteaban que las propuestas no les llamaba la atención, que tenían la intención de 

otras y que nunca los habían escuchado. Entonces el poder generar un diálogo directo 

con los estudiantes, no de par a par, pero sí escucharlos y darle el lugar. Es 

fundamental lograr ese espacio, me parece que muchas veces las instituciones es ahí  

donde logran la diferencia o el alejamiento a la comunidad. Después estar abiertos a lo 

que va sucediendo en los barrios; y poder generar un diálogo real con las familias, no 

solamente llamar cuando pasa algo o en la entrega de boletines. Son líneas que 

generan otro tipo de intercambio a nivel comunitario, es fundamental ese discurso y ese 

diálogo. También creo que es necesario que los chiquilines no pasen por números, pero 

me parece que hay mucho de cambiar la dinámica del sistema y eso es lo que hace 

difícil el trabajo. La directora a fin de año te pide con cuantos trabajaste o cuántos  

aprobaron, no que le paso a quien, entonces ahí donde generas el choque o la 

calentura y te vas. Hasta que algunas cabezas no cambien, uno no va a poder generar  

el cambio o se hace muy difícil. Hay como un círculo, que el que siempre termina 

perdiendo al final es el estudiante. En el discurso uno se llena la boca con un montón 

de cosas, pero a la hora de actuar termina haciendo mella. Es ahí donde te genera una 

dicotomía de que hago yo en estos tipos de espacios, yo personalmente me lo 

cuestione después de la práctica. Visualizar al otro como un sujeto con un montón de 

posibilidades y ver por dónde, es lo que hace la diferencia. 

 
¿Desea agregar algo más?
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No por el momento. 
 

 

Entrevista P4 IV 

 
 
Nombre: P4 

Institución en la cual realizó su práctica: IV 

Turno: Matutino 

Fecha: 12 de febrero del 2020 

 
 
Extensión del tiempo pedagógico 

 
 

¿De qué forma considera usted que la extensión del tiempo pedagógico impacta en los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 

Considero que el tiempo extendido puede ser una propuesta más 

individualizada, distinta a lo habitual, a lo formal. Genera en los adolescentes otra 

mirada, otra ubicación, otro lugar, con respecto al liceo. Mayor sentido de pertenencia,  

otro tipo de vinculación fuera del aula, ya que habían diversos talleres con diferentes 

propuestas. Eso genera un acercamiento desde otro lugar por parte de los 

adolescentes hacia la institución. 

 
 

¿Qué fortalezas y debilidades encuentras en la implementación de esta modalidad en 

los centros educativos? 

 

Se generan espacios que quizá los adolescentes no lo encuentran afuera o no 

tienen la posibilidad de acercarse a un taller de ajedrez, a un taller de zumba. Donde 

también entre ellos se pueden vincular de diferente forma, que no es únicamente desde 

el aprendizaje formal, curricular, dentro de un aula. Pueden vincularse y relacionarse en
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otra actividad, con otra dinámica, con otro docente; eso creo que es una fortaleza.  

Aprendizajes distintos que pueden generar en el joven un despertar, una curiosidad, 

hacia un futuro, que quizá el liceo o lo curricular (materias) no se lo daba. Como 

debilidad, creo que la propuesta de tiempo extendido menciona mucho a la comunidad 

y creo que este liceo no estaba tan abierto a ella. Se supone o se considera que esta 

propuesta estan abiertas para que puedan venir personas de afuera también a llevar  

adelante los talleres y a cursarlos. No sé si el liceo estaba tan dispuesto o predispuesto 

a eso, si había una promoción o una información hacia el barrio sobre eso. Me parece 

que es algo re interesante y rico que se podía haber fortalecido, y creo que para el liceo 

no era una de sus prioridades, abrir a la comunidad, al barrio, estas propuestas. 

 

Concepto de comunidad 

 

¿Qué entiende por comunidad? 

 

Grupo de personas, barrio, sociedad, cultura barrial, identidad, varias 

instituciones. 

 
Red interna 

 
 
¿Cómo describiría la relación entre los diferentes actores (dirección, secretaria, 

docentes, no docentes) que conforman el equipo de trabajo de la institución? 

 
 

No tuve la posibilidad de participar en reuniones de equipo, por lo general se 

dividían un día de mañana la subdirectora, de tarde la otra subdirectora, nunca estaba 

junto el equipo de dirección. Los adscriptos, había poca socialización entre primero, 

segundo y tercero, en la cotidiana, no había como mucha comunicación, más allá de 

algo puntual. No había como un espacio de planificación, de coordinación. La POP 

(Profesor Orientador Pedagógico) la relación que tenía con los adscriptos era más que 

nada designar adolescentes para cosas específicas. No se si habia algo mas de
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trayectoria educativa, o de proceso, si había como una comunicación ahí. La psicóloga 

tenía comunicación con la POP, los adscriptos, la dirección; muchas veces la demanda 

de los adscriptos cosas que iban surgiendo o que traían los gurises y se llevaba a la 

psicóloga. Los talleristas todos cumplian con su rol. Supongo que quiza en las 

coordinaciones se planificaba o coordinaba. Nunca se lograba el coordinamos todos 

juntos, planificamos todos juntos. Había un coordinador que coordinaba a los talleristas, 

pero no sé qué tan profundo era su trabajo de coordinación. 

 
¿Cómo describiría la relación de la institución educativa con la comunidad? 

 
 

Cada tanto la psicóloga coordina con una red barrial, no sé qué tan ricas eran 

estas reuniones. Escuela la única coordinación que había es cuando se da el ingreso 

de los chicos de sexto, policlínica no, otros liceos no. Con Jóvenes en Red se cortó el  

vínculo. No había como una predisposición por parte de la dirección de un 

acercamiento con la comunidad, a no ser que hubiera que derivar a algún adolescente.  

No había tanta apertura, o tanto interés. Se supone que los talleres tendrían que ser  

abiertos a la comunidad, no había interés, incluso la puerta del liceo siempre 

permanecía cerrada. Cuando aparecía alguien “desconocido”, siempre se movilizaba la  

directora. 

 
¿Qué lugar ocupo la comunidad en el proyecto educativo social en el desarrollo de tu 

práctica? 

 
Poco. En un principio mis intereses eran mucho mayores, pero debido a la 

diaria, lo que se fue dando o no dando, no se pudo generar mucho. Pude lograr 

algunos paseos, un intercambio aca en el IFES (Instituto de Formación en Educación 

Social) con un grupo de adolescentes, un campeonato de ajedrez. Me hubiese gustado 

mucho más, pero creo que fue poco.
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¿Qué herramientas le brindó la formación para pensar el trabajo con la comunidad? 

 
 

Si hablamos más de lo técnico, lo práctico, la planificación de contenidos, 

objetivos. Esta bueno como proponerselo a la hora de que plantear, qué llevar 

adelante, eso te ordena. Es la forma de preguntarse ¿qué quiero dar? ¿que quiero 

enseñar?. Yo creo que nosotros en relación a los docentes que son los otros  actores 

directos del liceo, tenemos una apertura mucho más a lo social y otra mirada fuera del  

aula. Lo educativo lo podemos ampliar fuera del liceo, fuera del aula, fuera de los  

espacios más tradicionales que tiene el liceo. Yo creo que eso es una herramienta que 

está buena. Pensar la educación de diferentes generaciones, el aprendizaje del 

educando y el educador (el ida y vuelta), aprender con el otro, salir del liceo también. 

 
¿Qué aportes considera que la Educación Social puede hacer en las relaciones 

escuela - comunidad? 

 
Otra visión del sujeto de la educación, pensar el proceso educativo de toda la 

vida, las posibilidades de aprender que es desde que nacemos hasta que nos morimos  

(algo continuo). Después el trabajo en red, nosotros tenemos como una formación de 

algo que lo consideramos importante, el trabajar con el otro, el trabajar con otras  

instituciones, el contactar, el escuchar, el conocer al sujeto desde otro lugar. Creo que 

el liceo eso no lo tiene, a pesar que tiene un equipo multidisciplinario, en mi caso no lo 

tenía como tan adquirido. Y me parece que es una riqueza importante, a la hora de lo 

educativo, y de trabajar con el sujeto de la educación. Ubicar al sujeto en diferentes  

lugares, en la familia, en otras instituciones, en la policlínica, en el centro juvenil, 

espacios en los que circula el adolescente. Y la familia que es la pata fundamental en 

este proceso educativo. Hay que acercar a la familia al liceo, los jóvenes terminan la 

escuela y la familia no aparece más. 

 
¿Cuales pudo poner en práctica?
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La escucha desde otro lugar, fue lo que surgió más espontáneamente desde un  

principio. Escuchar a los gurises desde otro lugar, en otro espacio. Me buscaban para 

hablar cuestiones más personales. Quizás por la dinámica, por los tiempos, por las 

obligaciones que tienen los docentes o tienen los adscriptos, no se genera o no se 

puede dar. Muchas veces ser como conectora con otros agentes del liceo, la psicóloga,  

la directora, los adscriptos. 

 
¿Qué acciones considera que contribuyen al trabajo de la institución educativa con la 

comunidad? 

 
Vincularse con otras instituciones, el trabajo en red. Contactar, relacionarse,  

juntarse y acercarse. Si el liceo no sale al barrio, el barrio no va a venir al liceo. 

Escuela, policlínica, centro juveniles, club de niños, jóvenes en red; todo lo que sea 

barrial y que involucre a los gurises. Nosotros (el liceo) esto no se lo podemos dar, qué 

cosas de afuera podemos conseguir o contactar para que el adolescente pueda 

acercarse. La comunicación con diferentes instituciones favorece mucho al liceo, al  

funcionamiento, a los gurises, a la familia. El trabajo con la familia también es 

fundamental, saber qué está pasando, qué acompañamiento tienen, porque a veces  

desde el liceo se exigen algunas cosas sin conocer la realidad. Cosas básicas, traer  

una regla; es público pero hay cosas que necesitas y que requieren de dinero. Hay 

docentes que lamentablemente sancionan cuando no traen algunas cosas. O los 

deberes, o las tareas, si no tienen un espacio donde la puedan hacer o tiempo, porque 

muchas veces estos adolescentes cumplen rol de adultos en la casa. 

 
¿Desea agregar algo más? 

 
 

Tenía un contradicción esto de los talles, no sé si en todos los  liceos y si ahora 

sigue igual, en su momento tenía la obligatoriedad para lo de los primeros (un taller). 

No se como se expusieron los talleres tampoco, porque yo cuando arranque ya



111  

estaban. No sé qué difusión hubo para atrapar a los gurises y si se escucha sus 

demandas. 
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