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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo se realiza en el marco de la monografía de egreso de la 

Carrera de Educación Social, del Consejo de Formación en Educación. 

Partiendo del Reglamento de Monografía de Egreso de Educación Social 

(2020)1 se escoge elaborar una monografía del tipo de análisis de experiencia, 

caracterizada por centrarse en una experiencia concreta de trabajo educativo 

social, la cual es presentada y analizada a partir de lo abordado en la 

formación, incluyendo teorías y metodologías.  

La experiencia se sitúa en el marco de un Centro Cultural gestionado por la 

Dirección Nacional de Cultura (DNC) del Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC), que trabaja diariamente con adultos en situación de calle o refugio, y 

además, es abierto a la comunidad. Se asume como delimitación temporal para 

el análisis, el período comprendido entre los años 2017 - 2019. 

En esta línea, el trabajo monográfico tendrá como principal objetivo el análisis 

de experiencia del Centro Cultural Urbano desde una perspectiva educativo 

social, a partir de la cual se indagará y reflexionará acerca de la construcción 

del adulto como sujeto de la educación. Profundizando en aspectos como la 

concepción de sujeto, las características que adoptan los componentes del 

modelo en la propuesta analizada, así como también los elementos que 

habilitan u obstaculizan la constitución de los adultos participantes como 

sujetos de la educación. 

La monografía se estructura en cinco capítulos, en el primero se realiza un 

encuadre y acercamiento al tema, presentando sus particularidades, 

justificación, objetivos, antecedes y estrategia metodológica.  

En el segundo capítulo se contextualiza en torno a aspectos que hacen al 

contexto histórico y marco de surgimiento de Urbano como política 

sociocultural, englobando consideraciones en torno al desarrollo de la 

institucionalidad cultural en Uruguay y la construcción de políticas culturales.  

                                                             
1 Reglamento aprobado el 20 de Octubre de 2020 en Montevideo, Uruguay, por Consejo de 
Formación en Educación, Administración Nacional de Educación Pública. Acta N°37, 
Resolución N°15. 
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En el tercer capítulo se presenta el marco teórico desde la pedagogía social 

que sustenta este trabajo, incluyendo aportes indispensables como: 

concepciones sobre Pedagogía Social y Educación Social, el modelo de 

educación social y sus componentes, marco institucional,  agente de la 

educación, sujeto de la educación, contenidos y metodologías. También 

nociones en torno a la educación de adultos. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis y sistematización de la 

experiencia según las categorías analíticas derivadas de los datos, este 

capítulo se estructura en dos secciones; la primera basada en la categoría de 

lo común y lo singular de las concepciones de los sujetos, incluyendo las 

estrategias que propone el equipo del centro para abordar estas 

particularidades; y la segunda, referida al lugar otorgado a lo educativo y a los 

contenidos en la propuesta cultural de Urbano. 

Posteriormente, en el quinto y último capítulo se proponen líneas de acción 

acorde a la propuesta de Urbano, tendiente a que los adultos que participan del 

centro puedan ocupar el lugar de sujetos de la educación. Incluyendo al final, 

consideraciones y reflexiones finales, que trata y sintetiza los puntos abordados 

sobre la experiencia y la temática específica de este trabajo.  
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CAPÍTULO 1: PRIMERAS LÍNEAS Y ENCUADRE. 

1.1 Presentación del tema y justificación. 

 

El presente trabajo monográfico se enmarca en el análisis y sistematización de 

la experiencia del Centro Cultural Urbano. Institucionalmente es un programa 

sociocultural que se encuentra bajo la gestión de la Dirección Nacional de 

Cultura (DNC) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), enfocado a la 

participación de personas adultas en situación de calle, y a su vez,  abierto a la 

comunidad. Como delimitación temporal para el análisis seleccionamos el 

período comprendido entre los años 2017 – 2019,  esa delimitación se realiza 

en función de tres aspectos: el primero, relacionado a la elaboración del 

documento Memorias de una Experiencia (2017), donde sus integrantes 

especifican teóricamente las principales bases que caracterizan al dispositivo. 

El segundo, vinculado al conocimiento in situ desarrollado en la práctica 

durante el año 2018, y el tercero, limitado al período 2019, hacia el cual se 

direccionaron las entrevistas y la recolección de datos relevantes sobre la 

experiencia. 

El interés por analizar y sistematizar la experiencia de Urbano surge a partir de 

la realización de la práctica de quien suscribe correspondiente al tercer año de 

la Carrera, en el año 2018. La inserción dentro del Centro habilitó la 

identificación de una lógica de funcionamiento específica determinada por el 

marco institucional, dinámicas de trabajo y discursos instituidos. Además,  

propició el surgimiento de interrogantes e inquietudes en cuanto al trabajo 

educativo social con adultos, en el marco de un centro cultural enfocado a la 

participación de personas en situación de calle. 

A partir del análisis de la experiencia de Urbano, indagaremos y 

reflexionaremos acerca de la construcción del adulto como sujeto de la 

educación. En esta línea, desde la perspectiva educativo social analizaremos 

las características que adopta el modelo educativo en el centro, las 

concepciones sobre los sujetos y su incidencia en la elaboración de propuestas 

culturales, artísticas y educativas que le son ofertadas. Además, en dicha 

propuesta identificaremos aquellos elementos que posibilitan u obstaculizan la 
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constitución de los adultos como sujetos de la educación. Posteriormente,  

propondremos algunas líneas de acción que tiendan hacia la promoción de los 

adultos como sujetos de la educación. 

Al momento de abordar y problematizar la construcción del adulto como sujeto 

de la educación, se considera crucial que el educador social tenga la 

convicción de que todo sujeto puede educarse a pesar de la edad o momento 

vital en el que se encuentre, ya que “el principio de educabilidad desaparece si 

no es empleado por un educador que, frente a un ser concreto cree “(…) que 

este último conseguirá hacer aquello que él intenta enseñarle (…)” (Meirieu, 

Ph, 2001, p.26), de lo contrario, le estaría negando al adulto su posibilidad de 

aprender y adquirir contenidos culturales.  

En este sentido es indispensable reconocer que 

“La posibilidad de decidirse a realizar un trabajo de apropiación de contenidos 

culturales que le sean ofertados por quien ocupe el lugar de educador, se 

conserva independientemente de la edad, no se pierde, no se extingue con la 

llegada de la etapa adulta” (Espiga, H., Moreira, C., Parodi, L y Pérez, G, 2009, 

p.141). 

 En esta línea, para analizar las implicancias que tienen las concepciones de 

los sujetos en el dispositivo estudiado, presentaremos diferentes perspectivas 

acerca de la posibilidad de educación de las personas adultas y 

estableceremos una línea de análisis desde la Educación Social.  

Para profundizar el estudio y sistematización de la experiencia, tomaremos 

como matriz de análisis el modelo y los componentes desde la perspectiva 

estructuralista planteada por Violeta Núñez (1988). El cual habilitará la 

comprensión,  problematización y articulación de cuestiones referidas al marco 

institucional, el sujeto de la educación, el agente de la educación, los 

contenidos que se colocan en juego y también las metodologías educativas 

presentes en el dispositivo estudiado. 

Desde la perspectiva de la Educación Social se entiende que la concepción de 

sujeto -de la educación- estructura cómo se piensan y desarrollan las prácticas 

(pedagógicas). En términos de García Molina (2003) el sujeto de la 
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educación2 es aquel sujeto que desea ocupar el lugar que le es ofertado, y 

adquirir los contenidos seleccionados por el agente de la educación, es “(…) 

ante todo, un sujeto de recorridos sociales, efecto de los lugares que se le 

otorgan y decide ocupar” (2003, p.117), esta visión integral habilita un trabajo 

educativo que reconoce las singularidades, particularidades y condiciones del 

entorno de los sujetos. En cambio, en la cotidianeidad de diversas instituciones 

se sostienen y legitiman múltiples concepciones e ideas que distan de la 

desarrollada anteriormente, desde una visión sesgada sobre los sujetos y sus 

características, determinan y limitan el tipo de oferta que le es presentada. 

Por consiguiente, procuraremos identificar las bases y categorías sobre la cual 

se constituye al sujeto y configuran las diferentes propuestas artísticas, 

culturales y sociales de Urbano; ¿Cómo se construye el adulto como sujeto de 

la educación?, ¿Qué concepciones giran en torno al adulto?, ¿Qué discursos 

se sostienen acerca de él?, ¿Qué le es ofertado? Para dar respuesta a estos 

interrogantes y analizar su incidencia en la propuesta del Centro Cultural 

trabajaremos con aportes de varios autores de la pedagogía social, que 

posibilitan el abordaje de diferentes aspectos que hacen a la conformación del 

sujeto de la educación, entre ellos el deseo de ocupar ese lugar y la necesidad 

de ofertar contenidos educativos, el discurso que se emite acerca de él, las 

formas de nominación y también la consideración de su posición como sujeto 

social. 

Finalmente serán propuestas algunas líneas de acción que pueden 

desarrollarse desde una perspectiva educativo social para la promoción de los 

adultos como sujetos de la educación en un Centro Cultural como Urbano. 

Pertinencia. 

Entendemos que la pertinencia y relevancia de realizar el presente trabajo 

monográfico para la Educación Social está vinculada a:  

En primer lugar, a la necesidad de reivindicar y problematizar el trabajo 

educativo con adultos. El habitar una sociedad –de conocimiento- en continuo 

                                                             
2 El resaltado en negrita es realizado intencionalmente con el objetivo de destacar cuestiones 

relevantes en el transcurso de esta monografía. 
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cambio exige que estos sujetos desarrollen un aprendizaje a lo largo de toda la 

vida, así poder hacer frente a las diferentes situaciones de la vida cotidiana.  

Educar, en palabras de Gramsci se vincula a “crear el hombre <<actual>> a su 

época” (en Tizio, H, 2003, p. 25) y frente a las cambiantes exigencias de cada 

tiempo es indispensable que todos los sujetos puedan educarse y aprender en 

diferentes momentos de su vida. 

Respecto a lo anteriormente mencionado, en la Ley General de Educación 

N°18.437 (2008) se evidencia el Derecho a la educación a lo largo de la 

vida, vislumbra que toda persona (sin excepciones) puede ejercer el derecho a 

la educación. A través del Artículo 1° “De la educación como derecho humano 

fundamental” destaca que el Estado garantizará una educación de calidad para 

todos los ciudadanos a lo largo de toda la vida, complementado con el Artículo 

2° “De la educación como bien público”, se reconoce como fin “el pleno 

desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin 

discriminación alguna” (2008, p.1). Lo mencionado anteriormente, delega la 

responsabilidad y necesidad de trabajo pedagógico con niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, es en cuanto al trabajo educativo con estos últimos que se 

considera relevante propiciar la reflexión desde la Educación Social.   

 Complementario a los artículos anteriores, la Ley de Urgente Consideración 

(LUC) (2020)  mediante el artículo 139 establece que, la educación no formal 

incluye  

“actividades, medios, y ámbitos de educación que se desarrollan fuera de la 

educación formal. Se promoverá la articulación y complementariedad de la 

educación formal y no formal, con el propósito de que esta última contribuya a 

asegurar la calidad, la inclusión y la continuidad educativa de las personas.” 

(2020, p. 82).  

En este sentido, la reflexión en torno al trabajo con adultos en el marco de 

Urbano, permite abordar cuestiones vinculadas al cumplimiento de lo que 

enuncia este artículo, ya que además de la formación cultural y artística de los 

adultos participantes, el centro cultural también propicia su continuidad 

educativa a través de la acreditación de primaria, vinculado al espacio de 

Fortalecimiento Educativo.  



9 
 

En segundo lugar, siguiendo esta línea identificamos la necesidad de 

desplegar análisis y propuestas que promuevan y desarrollen el trabajo 

de la educación de adultos en la Educación Social, temática que ha sido 

poco abordada. Ello se ve reflejado en el relevamiento realizado, donde se 

encontraron únicamente tres monografías3 vinculadas a la educación y trabajo 

con adultos. Respecto a las mismas, el presente trabajo monográfico guarda 

una diferencia relacionada a la sistematización de la experiencia de Urbano y la 

temática seleccionada, direccionada a las distintas categorías que hacen a la 

construcción del adulto como sujeto de la educación en relación al derecho y 

acceso a la cultura de personas en situación de calle.  

En la misma línea, consideramos que sistematizar experiencias como la del 

Centro Cultural Urbano en el ámbito de trabajo con adultos, permite 

aportar al conocimiento de la especificidad de lo empíricamente 

construido, tomando este dispositivo como un ámbito más de inserción 

profesional de las y los educadores sociales.  

Uruguay históricamente considerado como país envejecido, se conforma por 

una población importante de adultos y adultos mayores. El estudio denominado 

“Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad del Uruguay” (2016) en base a 

datos del censo 2011 evidencia la estructura poblacional envejecida en nuestro 

país, al estudiar el “Porcentaje de población por grandes grupos de edad según 

departamentos” toma a la población en cuatro grupos: niños (0-14 años), 

jóvenes (15-29 años), adultos (30-64 años) y personas mayores (65 y mas 

años), obtienen como resultado que el envejecimiento de la estructura por edad 

se mantiene en los distintos departamentos. Los datos a nivel país reflejan que 

nuestra población se divide de la siguiente forma: niños (21,8%), jóvenes 

(22,3%), adultos (41,8%) y personas mayores (14,1%), un 55,9% de nuestra 

población son adultos y personas mayores. Pese a esta realidad, no se 

identifican propuestas desde lo educativo social que reflexionen o aporten 

acciones pedagógicas direccionadas al trabajo con dicha población. 

Como mencionábamos, el importante número de adultos y personas mayores 

se presenta como desafío a nivel país que requiere el despliegue de políticas 

                                                             
3 Desarrolladas en los antecedentes del trabajo monográfico. 
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públicas que logren acompañar este proceso y garanticen condiciones que 

dignifiquen la vida de los sujetos. En tal sentido, consideramos que las 

prácticas de la educación social desde una perspectiva de derecho y justicia 

social son indispensables, acorde a las diversas políticas, marcos 

institucionales y encargos, aportarían a la promoción –social, cultural y 

económica- de los adultos al dotarlos de recursos y herramientas necesarios 

para hacer frente a los desafíos actuales. 

En esta línea, Espiga, Moreira, Parodi y Pérez (2010) reivindican la importancia 

y necesidad de desarrollar un trabajo educativo – social- con adultos, en tanto 

conciben la educación como actividad esencialmente humana, transversal a la 

vida de los sujetos, y cómo práctica social vinculada a procesos de transmisión, 

apropiación de contenidos culturales. En consonancia, la educación social en el 

trabajo con adultos, podría entenderse como 

“(…) conjunto de prácticas educativas específicas, deliberadas y 

sistematizadas que se vinculan al terreno de lo cotidiano y social amplio, y que 

–en el marco de una relación educativa y a través del desarrollo de acciones 

educativas- se orientan a su finalidad de generar y profundizar en procesos de 

transmisión-apropiación que promuevan socialmente al sujeto (tendiendo a 

situarlo en un lugar <<mejor>> al inicial en cuanto a herramientas, 

conocimientos, experiencias, habilidades y posibilidades de acceder y 

pertenecer a lugares y recorridos), a fin de que éste pueda ejercer su condición 

de ciudadano (…)” (2010,p.136). 

Por otra parte, en el marco de la política educativa a partir del año 2005, como 

por ejemplo la Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA), propicia diferentes 

ofertas educativas formales y no formales, socioeducativas y laborales 

direccionadas a dicha población, brindando oportunidades de formación 

integral y permanente que dan continuidad a las trayectorias educativas de los 

adultos.  

A continuación se esquematizan algunas ofertas4 bajo la órbita de diferentes 

organismos públicos: 

 Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ofrece:  

                                                             
4 Disponible en http://guiaderecursos.mides.gub.uy/ consulta 22/9/2020. 

http://guiaderecursos.mides.gub.uy/
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 Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA): brinda 

diferentes propuestas educativas en el marco de la Educación de 

Jóvenes y Adultos (EJA), para personas que no hayan 

completado la educación primaria y se encuentren desafiliados o 

con rezago educativo. 

 Acreditación de saberes por experiencia de vida: programa 

perteneciente al Consejo de Educación Técnico Profesional 

(CETP), certificando saberes técnico-profesionales. 

 Programa trayectos: programas bajo la órbita del CETP-UTU, 

posibilita la culminación de bachillerato. 

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en conjunto con organismos co-

responsables 5 dispone de: 

 Uruguay trabaja: programa socioeducativo laboral que funciona a 

través de talleres, capacitaciones e inserción laboral, direccionado a 

personas en situación de vulnerabilidad social y económica. 

 Fortalecimiento Educativo: programa direccionado a adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores, posibilita la culminación y 

acreditación de primaria y la alfabetización. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y organismos co-

responsables6: 

 Centros Públicos de Empleo (CEPE): son centros que facilitan el 

encuentro entre personas que buscan acceder al mercado de trabajo y 

empresas que requieren de personal, a su vez, propician el acceso a 

cursos de capacitación en INEFOP.  

Ministerio de Educación y cultura (MEC) y organismos co-responsables7: 

                                                             
5 En conjunto con: Organizaciones de la Sociedad Civil, Banco de Previsión Social (BPS), 
Administración de Servicios de Salud del Estado, Intendencias Departamentales, Consejo de 
Formación Técnico Profesional, MEC y Sindicado Único Nacional de la Construcción (SUNCA). 
6 Intendencias Departamentales, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP). 
7 Intendencias Departamentales, Ministerio del interior, Ministerio de Desarrollo Social y 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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 Programa Aprender Siempre (PAS): enmarcado dentro de la oferta 

educativa no formal, es un programa basado en cursos breves en torno 

a temáticas como educación, salud, empleo, comunicación, recreación, 

deporte, entre otros.  

 Centros MEC8: son una red de espacios generados por el Ministerio de 

Educación y Cultura en coordinación con los gobiernos departamentales 

y locales (con el apoyo de Plan Ceibal y Administración Nacional de 

Telecomunicaciones (ANTEL)). Estos centros tienen como objetivo la 

promoción de espacios culturales y educativos para la ciudadanía, 

ofertan diferentes propuestas como talleres de danza, teatro, ciencias y 

tecnología, también talleres de alfabetización digital para adultos y 

adultos mayores en el marco del Plan Nacional de Alfabetización Digital 

(PNAD). 

Sumada a estas ofertas, en 1983 se funda la Universidad para la educación no 

formal de adultos, la cual actualmente cuenta con veintidós  filiales en el país. 

 UNI3, Universidad Abierta para la Educación No Formal de Adultos9: 

es una propuesta que trabaja mediante talleres, entre ellos: Ciencias, 

Idiomas, Intercambios Culturales, Literarios-Escritura, Lúdicas-

cognitivas, Manualidades, Movimiento, Tecnológicas y Vivenciales, los 

cuales parten desde la horizontalidad y el reconocimiento de los 

aprendizajes previos de los adultos para el trabajo cotidiano. 

Si bien es posible constatar una amplia oferta direccionada al trabajo con 

adultos, y propuestas que cuentan con la presencia de educadores sociales,  

se carece de una construcción teórico-práctica que dé cuenta de algunos 

lineamientos que hacen al accionar educativo social en dicho campo laboral y 

dejen asentadas algunas bases desde las cuáles partir para el trabajo 

educativo con adultos. Convirtiéndose así, en un desafío para la educación 

social y el educador social como profesional crítico en continua reflexión sobre 

su praxis. 

                                                             
8 Disponible en https://www.conenfor.edu.uy/innovaportal/v/925/1/centros/que-es-centros-mec  
consulta 9/10/2020. 
9 La propuesta cuenta con el apoyo del MEC, La Universidad de la República-Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), el BPS y La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación (UNESCO). Disponible en http://uni3.com.uy/  consulta 22/9/2020.  

https://www.conenfor.edu.uy/innovaportal/v/925/1/centros/que-es-centros-mec
http://uni3.com.uy/
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Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, consideramos que el análisis de la 

experiencia de Urbano y el estudio acerca de la construcción del adulto como 

sujeto de la educación aportará a la reflexión educativo social acerca de este 

campo novedoso, y dejará asentadas algunas líneas que puedan motivar 

futuros trabajos. 

1.2 Antecedentes. 

En este apartado haremos alusión a diferentes producciones académicas que 

preceden y abordan la temática seleccionada en la presente monografía. Para 

la revisión y selección de los antecedentes partimos de la experiencia a 

analizar, el Centro Cultural Urbano, delimitando la búsqueda en tres ejes 

transversales de la monografía en torno al trabajo con adultos, estos son: 

educación, arte y cultura y situación de calle. 

Cabe destacar que no se encontraron trabajos que profundizaran y analizaran 

previamente  al Centro Cultural Urbano como programa. Sin embargo, en 

relación a la temática de educación de adultos a nivel local, se encontraron 

cuatro trabajos desde la perspectiva de la Educación Social, un artículo 

académico y tres monografías de educadores sociales egresados del Centro de 

Formación y Estudios del INAU (CENFORES)  y del Instituto de Formación en 

Educación Social (IFES). Además, un artículo académico a nivel internacional, 

denominado “Posibilidades de desarrollo socioeducativo de personas 

mayores” (Víctor Manuel Martín Solbes. 2008. Revista de Educación Social 

(RES) N°8 Educación Social y Personas Mayores), que evidencia la necesidad 

de intervenciones socioeducativas para el desarrollo integral de las personas 

mayores. Destaca la figura del educador social como habilitante el trabajo con 

esta población desde una visión de ciudadanos y miembros activos de la 

sociedad, propiciando su participación en la vida social, actividades formativas, 

culturales, socioeducativas, entre otras. 

 A nivel local, se encuentra el artículo académico nombrado “Educación Social 

de personas adultas: una hipótesis” (Hernán Espiga, Claudia Moreira, Luis 

Parodi y Gabriela Pérez. 2010), trabajo que será tomado conceptualmente para 

orientar algunas reflexiones pedagógicas sobre el tema. En él los autores 

reflexionan sobre los aportes de la educación social en el trabajo con personas 
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adultas. Realizan una discusión general acerca de diferentes cuestiones de la 

educación de personas adultas, diversas posturas y concepciones. Además, 

complejizan el quehacer educativo social con esta población, evidencian 

características de las políticas públicas en las que se inscriben y deprenden 

programas y proyectos que trabajan con personas adultas, reflexionando sobre 

la presencia de educadores sociales en los respectivos equipos. 

En cuanto a los trabajos monográficos de la Carrera, el primero se titula 

“Derecho y Necesidad de seguir presentes en el proceso social, 

Educación Social y Tercera Edad” (Agustina Pérez, Febrero de 2008. 

CENFORES)  aborda la temática de Educación Social y Tercera edad enfocado 

en el rol del educador social en centros diurnos para la tercera edad. La autora  

propone el trabajo educativo social con la tercera edad como habilitante para 

que los adultos accedan a la cultura de la época.  

El segundo trabajo nombrado “Análisis de la experiencia de trabajo de los 

Educadores Sociales con adolescentes en los Cursos de Jóvenes y 

Adultos” (Claudia Analía Ferreira Santoro, setiembre de 2013. CENFORES) 

se basa en el análisis del trabajo de los educadores sociales en los Cursos de 

Jóvenes y Adultos de la Dirección Sectorial de Educación de Adultos (DSEA),  

centrado específicamente en el trabajo con adolescentes. Brinda una visión 

general acerca de los cursos, las modificaciones teórico-prácticas ocasionadas 

a partir de la integración de los educadores sociales en estos espacios, y 

especifica cuestiones en torno al rol, las demandas, los encargos en las 

intervenciones del educador social. 

El tercer y reciente trabajo, denominado “Percepciones de los educadores 

sociales sobre sus funciones y prácticas en los centros pertenecientes a 

la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA)” (Marisel Pérez, 

Octubre de 2020. IFES) es una monografía investigativa que aborda las 

percepciones reales de educadores sociales sobre sus encargos y funciones a 

nivel de cursos y trabajo en territorio en diferentes centros de la DEJA.  

Vinculada a la temática de arte y cultura en relación a la educación social, si 

bien se encontraron una variedad de trabajos monográficos desde los 

comienzos de la carrera hasta la actualidad que tratan lo cultural en sentido 
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amplio, la democratización de la cultura, el acceso al patrimonio cultural, la 

participación y producción de cultura, el rol del educador social como 

transmisor y mediador entre el sujeto y lo cultural, la cultura como contenido 

educativo, entre otros, ninguno se direcciona al trabajo con adultos, sino que  

se centran en la infancia, niñez y adolescencia.  

Únicamente el trabajo denominado “El proceso de transmisión de cultura y 

el rol del educador social” (Noelia Rosa, diciembre de 2005. CENFORES) 

trata lo cultural sin focalizar en una población específica. En el trabajo se 

teoriza acerca de la educación y la educación social, identifica a la cultura 

como contenido educativo específico de la educación social y aborda el rol que 

cumple el educador social como transmisor y mediador entre la cultura y el 

sujeto de la educación. 

Referidos a la situación de calle y educación, se identifican diversos trabajos 

monográficos de la carrera que teorizan acerca del rol del educador social en 

programa calle, la importancia del vínculo para la relación educativa en dicho 

medio, las características de la relación educativa en proyectos de calle, la 

construcción de autonomía, también la calle como ámbito educativo, sin 

embargo, focalizan los planteos en el trabajo con niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en situación de calle, ninguno con adultos. 

Desde otras disciplinas, es posible encontrar trabajos de grado que abordan la 

temática general de la situación de calle, uno de los antecedentes es titulado 

“Cultura en situación de calle. Un estudio fenomenológico- sistémico 

sobre el sinhogarismo en Uruguay”. (Ignacio Baldriz, 2015, Licenciatura en 

Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales (FCS), UdelaR). El estudio 

investigativo sociológico estudia acerca las personas en situación de calle en 

Montevideo, Uruguay. Analiza tres ejes, la heterogeneidad de situaciones 

previas que llevan a la situación de calle y las adaptaciones de los sujetos en 

ese contexto específico, las significaciones propias de la situación de calle, y  la 

existencia de un componente cultural propio de las personas en dichas 

situaciones. 

Otro de ellos, nombrado “Personas en situación de calle en el proceso de 

reforma de atención a la salud mental en Uruguay” (Sofía Pérez, 2017, 
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Facultad de Psicología, UdelaR) aborda la problemática de la salud mental y 

los derechos humanos de las personas en situación de calle. La autora destaca 

la perspectiva de derechos humanos como crucial para desplazar lógicas y 

perspectivas que conciben a esta población desde la normalización, 

peligrosidad y dependencia. A su vez, de forma breve describe la experiencia 

del Centro Cultural Urbano y su trabajo a través del arte y la cultura por su 

forma particular de trabajo con  personas en situación de calle. 
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1.3 Objetivos.  

1.3.1 General. 

 Analizar la experiencia del Centro Cultural Urbano desde una 

perspectiva educativo social, aportando a la reflexión sobre la 

construcción del adulto como sujeto de la educación.  

1.3.2 Específicos. 

 Analizar desde la perspectiva educativo social, las características que 

adquieren los componentes de un modelo educativo en la propuesta 

general del Centro Cultural Urbano. 

 Analizar las concepciones sobre los sujetos de la educación que 

estructuran las prácticas culturales y educativas del Centro.  

 Identificar elementos que posibilitan u obstaculizan la constitución de los 

adultos como sujetos de la educación, desde la perspectiva de la 

educación social, en la propuesta de Urbano. 

 Proponer líneas de acción educativo sociales para la promoción de los 

adultos como sujetos de la educación en centros culturales como 

Urbano.  

1.4 Estrategia metodológica. 

El presente trabajo de análisis de experiencia tiene una orientación 

metodológica de carácter cualitativo10. Tomando en cuenta los objetivos,  

identificamos que la metodología seleccionada aporta al análisis del Centro 

Cultural Urbano y la construcción de conocimiento sobre lo estudiado mediante 

el empleo de diversas técnicas.  

Para el relevamiento de información que sustentan el trabajo monográfico  

utilizamos las siguientes técnicas cualitativas: revisión bibliográfica, análisis 

de documentos y entrevistas semi-estructuradas a informantes calificados.  

                                                             
10 Según Hernández Sampieri y Collado “El enfoque se basa en métodos de recolección de 
datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en 
obtener y las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 
experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos) (…)  El investigador hace 
preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no 
verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula y 
reconoce sus tendencias personales”. (2014, p.8) 
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Revisión bibliográfica11. 

Realizamos una búsqueda y revisión de materiales bibliográficos, entre ellos 

artículos académicos, monografías de grado y también tesis de grado, que  

permitieron las primeras exploraciones y acercamiento a la temática abordada 

en la monografía. 

Análisis de documentos.  

El análisis de documentos es la estrategia metodológica que permite la 

obtención de información, justificación y acreditación del análisis e 

interpretaciones que de él se desprenden (Valles, M, 1999), es la principal 

fuente de información considerada para la sistematización de la experiencia de 

Urbano. Utilizamos una serie de documentos secundarios, entendidos como 

“(…) cúmulo de información que se hallan recogidas o publicadas por diversas 

instituciones sin propósitos específicos de investigación social, sino con otros 

fines muy variados, fundamentalmente proveer información o documentación a 

los órganos del Estado o al público.” (Alamarcha, A., Miguel, A., Miguel, J., y 

Romero, J. en Valles, 1999, p.121), que permitieron el conocimiento de 

diversos aspectos de la experiencia analizada. 

Los documentos  y producciones utilizadas fueron:  

 “Proyecto Urbano Espacio Cultural, Edición Piloto 2010.Resultados 

Finales de la Evaluación del Centro Cultural Implementado en el Marco 

del Convenio entre la Dirección Nacional de Cultura (DNC) del Ministerio 

de Educación y Cultura (MEC) y el Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES)” MIDES;DINEM.   

 “Proyecto Urbano para Gestión Enero-Diciembre 2013 Urbano Centro 

Cultural. DNC-MEC. Proyecto, Presupuesto, Anexo” 

 Ferreira, W, Silveira, C, Frugoni, F, Ferreira, C y Alba, A (2017) 

“Memoria de una Experiencia”. 

                                                             
11 Según Valles (1999) en todo estudio, sea de carácter cualitativo o cuantitativo esta técnica 
permite a través de la exploración de materiales de diferentes fuentes, entre ellos libros, 
revistas, artículos, páginas web, entre otros, conocer lo elaborado y publicado sobre el tema 
estudiado. 
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Consideramos relevante destacar que Memorias de una experiencia (2017) 

funcionara como documento principal para la recolección de datos y 

estructuración del el análisis, por ser la producción más reciente escrita por los 

integrantes del equipo, abordando rasgos específicos de la experiencia de 

Urbano.  

Entrevistas. 

Complementario al análisis de documentos empleamos entrevistas semi-

estructuradas, según Batthianny y Cabrera (2011) se caracterizan por  

disponer una serie de temas a trabajar en la entrevista, en las que el 

entrevistador decide cómo formular la pregunta y el orden que le otorgará a los 

temas. Esta técnica posibilitó la recolección de información de forma directa al 

dialogar y registrar los discursos de los entrevistados. 

Con el objetivo de acceder a la diversidad de miradas de los integrantes del 

equipo, acorde a los roles que cumplen se planificaron y efectuaron seis 

entrevistas individuales a: dos talleristas, dos practicantes de educación social, 

una al coordinador del centro, y una a la educadora social (ex integrante del 

equipo base). La pauta o guía de entrevista12 realizada a cada entrevistado 

tienen una estructura en común, con algunas variaciones realizadas para 

contemplar la especificidad de cada rol. 

La referencia utilizada para preservar la identidad e identificar los roles de los 

entrevistados se estructura mediante una letra y un número: equipo de 

talleristas: (T mas N°), equipo base: (E.B mas N°), practicantes de Educación 

social: (P mas N°).  

Análisis cualitativo de los datos. 

Para el análisis de datos incorporamos aspectos de la Teoría Fundamentada, 

Strauss y Corbín (2002) la definen como “(…) teoría derivada de los datos 

recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de 

investigación. En este método, la recolección de los datos, el análisis y la teoría 

que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí.” (2002, p.22). Mediante 

                                                             
12 Ver Anexo 1: Pauta de entrevista. 
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la teoría fundamentada y sus técnicas, se analizaron, organizaron y codificaron 

los datos de entrevistas y documentos para la sistematización de Urbano y la 

reflexión en torno a la construcción del adulto como sujeto de la educación. 

Los procedimientos de la teoría fundamentada utilizados para el proceso de  

codificación de datos fueron los siguientes:  

El Microanálisis, al ser un “Detallado análisis, línea por línea, necesario al 

comienzo de un estudio para generar categorías iniciales (con sus propiedades 

y dimensiones) y para sugerir las relaciones entre ellas; combinación entre 

codificación abierta y axial” (Strauss y Corbín, 2002, p.63), se utilizó para el 

primer acercamiento y ordenamiento de los recabado, interpretando lo 

específico de los datos y los detalles descriptivos y analíticos. 

Posteriormente se pasa los procesos de codificación, definidos por Strauss y 

Corbín (2002) como codificación abierta, axial y selectiva. La codificación 

abierta al ser un proceso analítico mediante el cual se identifican conceptos, 

descubren datos y sus propiedades y dimensiones (Strauss y Corbín, 2002), se 

utilizó como punto de partida para  categorizar los conceptos encontrados en 

los datos. Una vez determinadas las categorías iniciales, en la codificación 

axial, caracterizada por ser un “Proceso de relacionar las categorías a sus 

subcategorías (…)” (Ibídem, p.134), nos enfocamos en reorganizar los datos, 

complementar e identificar las relaciones entre las diversas categorías y 

subcategorías encontradas. Finalmente, en la codificación selectiva, es decir, 

en el “(…) proceso de integrar y refinar las categorías” (Ibídem, p. 157) 

volvimos sobre los dos procesos anteriores, ajustando lo realizado en torno a 

las categorías y subcateogorías establecidas.  

CAPÍTULO 2: CULTURA Y POLÍTICAS CULTURALES. 

 

En este capítulo abordaremos cuestiones cruciales para la comprensión del 

surgimiento de Urbano como programa sociocultural que se encuadra en un 

marco institucional específico y responde a las necesidades de un determinado 

momento histórico. 
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2.1 Breve contexto histórico. 

La construcción de la institucionalidad cultural de Uruguay a principios del siglo 

XIX, previo a la constitución del aparto estatal, giraba en torno a bibliotecas 

nacionales, museos,  archivos nacionales y teatros.  

Según Lembo y Achugar (2017) históricamente en nuestro país lo cultural se 

desarrolló a través de la sociedad civil, luego bajo la órbita del Estado. A partir 

del siglo XX el rol del Estado cambia, convirtiéndose en agente privilegiado 

promoviendo el acceso y disfrute de bienes y servicios culturales para las 

elites. Lo cultural era poco representativo, y el acceso al patrimonio posibilitaba 

que accedieran solamente  ciudadanos con determinado status social. 

Lo cultural fue tomando un lugar relevante en la agenda política, con la 

Reforma Constitucional de 1967 se crea el Ministerio de Cultura, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, el Banco Central y el Banco de Previsión social. 

Sin embargo, durante los años 70 la dictadura militar implicó cambios y 

retrocesos13, el Ministerio de Cultura pasa a denominarse Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC), pierde su autonomía y algunas de sus funciones 

pasan a manos del Ministerio de Justicia. El Estado comienza a perder el 

protagonismo logrado y las instituciones que signaban y conformaban la 

institucionalidad cultural de Uruguay fueron censuradas. 

Con la restitución de la Democracia en el año 1985 asume el gobierno del 

Estado uruguayo José María Sanguinetti hasta el año 1990. Destacan Lembo y 

Achucar (2017), la proyección de nuevas metas a nivel cultural como la 

democratización y acceso a la cultura, descentralización territorial y formación, 

creando nuevos departamentos y programas como el Departamento de Cultura 

en la Intendencia de Montevideo y el programa Cultura en Obra. Ideándose a 

su vez,  políticas culturales con mayor proyección de participación ciudadana. 

Lupano, Pohl y Ferreira (2018), evidencian que en Uruguay a partir del año 

2005 cuando asume Tabaré Vásquez el gobierno, comienza a proyectarse una 

noción de ciudadanía cultural, concebida como “(…) aquello que promueve la 

                                                             
13 Los cambios gestados durante la dictadura ocurren en todas las dimensiones, sean sociales, 
económicas y/o culturales, dada la extensión de esta monografía nos limitaremos a abordar 
solamente lo abocado a la esfera cultural.  
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participación de los sujetos sociales que se organizan como actores políticos 

accediendo e interviniendo en las políticas públicas de cultura, en procesos de 

involucramiento social, afirmando y ampliando sus derechos” (2018, p.9). El 

marco de acción de este gobierno, basado en la perspectiva de derechos 

humanos y medidas direccionadas a sectores de la sociedad con mayor grado 

de derechos vulnerados, propiciaron políticas culturales para garantizar, 

democratizar el acceso y producción de bienes y servicios culturales para todos 

los sujetos. 

A continuación se explicita la estrategia de trabajo desarrollada para responder 

a las necesidades anteriormente mencionadas, vislumbrando a su vez el 

surgimiento del marco institucional en el que se  inscribe Urbano. 

El eje principal de desarrollo de la política cultural, agregan Lupano, Pohl y 

Ferreira (2018) tiene como centro al Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC) a partir del cual se desenvuelven nuevos programas y proyectos que 

signan un cambio en las políticas culturales establecidas hasta el momento.  

Sobre las nuevas creaciones, nos interesa destacar aquí a la Dirección 

Nacional de Cultura (DNC) en el año 2009, dirección de la cual depende 

Urbano como programa. Mientras que el MEC se encarga de la amplitud de  

políticas culturales, la DNC enfocará su labor para el cumplimiento de la 

democratización del arte y la cultura, para ello se elaboran proyectos como los 

Centros MEC y también se funda el Área de Ciudadanía Cultural. 

El Área de Ciudadanía Cultural (ACC) se creó en el año 2009 con el objetivo 

de “promover los derechos culturales de toda la población a través de la plena 

participación de personas y colectivos en el disfrute,  producción y distribución 

de los bienes y servicios culturales” (Lupano, A., Pohl, D., y Ferreira , W, 

citando a MEC, 2018, p.16). Esta nueva área aspiraba a cambiar el foco hacia 

quienes estaban enfocadas las políticas culturales de la DNC, deja de 

enfocarse en la profesionalización de artistas y clase media ilustrada, para 

direccionarse a diversos grupos, entre estos presos, pacientes psiquiátricos, 

personas en situación de calle, entre otros. Por consiguiente, desde la DNC y el 

ACC en coordinación con dependencias del Estado como el MIDES y el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), entre otros, se desarrollan programas y 
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proyectos14 concebidos desde la noción de ciudadanía cultural, entre ellos: 

Fábricas de Cultura, Programa de Inclusión Sociocultural (PISC), Encuentro de 

Arte y Juventud, Usinas de la Cultura, y también el Centro Cultural Urbano. 

2.1.3 Presentación del Centro Cultural Urbano. 

En el documento Memorias de una experiencia (2017) se explicitan en la 

historia del Centro Cultural dos grandes etapas, la primera comprende el 

período 2010-2012, y la segunda, abarca finales del año 2012 hasta la 

actualidad.  

La primer etapa comienza en el año 2010 con un llamado de licitación dirigido 

a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la gestión de un centro 

cultural direccionado a personas en situación de calle, enmarcado en un 

convenio interministerial entre la Dirección Nacional de Cultura del MEC y el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). En este contexto, la OSC Luna nueva 

es seleccionada para gestionar el centro, comenzando a funcionar en un local  

concedido por el MIDES en el centro de Montevideo, permaneciendo abierto de 

lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. El objetivo principal de Urbano como 

espacio cultural consistía en  

“contribuir al ejercicio de derechos culturales de la población en situación de 

calle a través de la participación en actividades artístico culturales y socio-

educativas dirigidas a jóvenes y adultos en coordinación con la Red de 

Refugios del PAST (Programa de Atención a los Sin techo)” (Evaluación 

MIDES- DINEM, 2011, p.7). 

Para cumplir con el objetivo brindaban diversos talleres de literatura, coro, 

expresión plástica, alfabetización digital, entre otros, además contaban con 

cocina y duchas, garantizando la alimentación e higiene. Sin embargo se 

evidencia en el proyecto de centro (2013)  que durante los años 2011-2012 una 

serie de problemáticas determinan el empobrecimiento de la propuesta cultural, 

                                                             
14 Pese a la cantidad de iniciativas desarrolladas por la ACC y los impactos generados Lupano, 

Pohl y Ferreira (2018) sostienen que la gestión política no logra su consolidación, sus 
programas no fueron articulados entre sí y en su mayoría carecen de documentos que evalúen 
y den cuenta de los impactos generados. Consecuentemente en el año 2015 esta área se 
fusiona con el área Territorio y  pasa a denominarse Área Ciudadanía  y Territorio (AC y T), 
luego en  2017 vuelve a tener modificaciones, pasando a denominarse Ciudadanía y 
Diversidad Cultural. 
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entre ellas carencia de integrantes del equipo técnico con formación en cultura, 

falta de  experiencia en gestión cultural por parte del coordinador, 

sobrepoblación, también disminución de actividades artísticas y culturales, 

desencadenando “(…) el desdibujamiento de los objetivos y propósitos 

culturales del centro, en pos de una política asistencial, el corrimiento en la 

práctica y el imaginario de la figura de un centro cultural hacia una figura con 

características de centro o refugio diurno” (2013, p.3). En este escenario, en 

octubre del año 2012 la OSC Luna Nueva opta por no renovar el convenio. 

En la segunda etapa, a partir de noviembre de 2012 Urbano pasa a estar bajo 

la gestión de la Dirección Nacional de Cultura del MEC. Como programa 

sociocultural redefine y enfoca su objetivo para “promover el desarrollo integral 

de jóvenes y adultos con derechos vulnerados por medio de la participación en 

actividades de formación y producción artística y cultural” (Ferreira, W.,  

Silveira, C., Frugoni, F., Ferreira, C y Alba, A,  2017, p.9) apostando a la cultura 

y arte como medio para desarrollar las potencialidades de los participantes y 

garantizar el acceso lo cultural.  

En esta nueva etapa, Urbano modifica su propuesta15 y horarios, funciona de 

lunes a viernes de 14:00 a 19:00 horas. En los documentos se identifican dos 

grandes líneas de acción preponderantes en la propuesta, por un lado, como 

oferta central se encuentran los talleres artísticos y culturales, entre ellos: 

creadores, títeres, taller literario, taller de cine, coro, cine foro, tango, crearte y 

teatro. Por otro lado, se realizan articulaciones institucionales y trabajo en red 

con instituciones del área social y cultural, como son los refugios, espacios de 

cultura, colectivos, entre otros, para convocar participantes y también ampliar 

los alcances de la propuesta. En este sentido, el trabajo con los refugios es uno 

de los ejes fundamentales en tanto comparten el trabajo con personas en 

situación de calle, mediante la realización de talleres en estos espacios y 

coordinaciones cotidianas, el equipo del centro da a conocer su propuesta y 

convoca la participación de los adultos.  

De forma contigua, el centro cuenta con el espacio de encuentro de 

participantes, lugar ideado con el objetivo de promover la participación de las 

                                                             
15 Ver Anexo 2: Grilla de actividades. 
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personas que integran Urbano, es decir, de propiciar la reflexión conjunta sobre 

temas cotidianos del dispositivo en el que, los adultos participantes y los 

integrantes del equipo construyan colectivamente.  

El equipo de Urbano se compone por un equipo base encargado de coordinar, 

articular y orientar en el funcionamiento de espacios comunes del centro, y un 

equipo de talleristas, docentes que idean y sostienen los espacios de talleres.  

Además, sumado a los espacios de talleres y el encuentro de participantes, 

funciona en el predio del centro cultural el espacio de Fortalecimiento 

educativo16, programa co- ejecutado por la DEJA y el MIDES,  llevado adelante 

por una maestra con el fin de habilitar para aquellos participantes que así lo 

deseen, la culminación y acreditación en educación primaria, posibilitando la 

continuidad educativa. 

Actualmente, Urbano atraviesa diversos cambios17, primeramente por el 

contexto de emergencia sanitaría a raíz del COVID-19 (desde principios del 

2020), y posteriormente a raíz del cambio de administración y asunción de la 

nueva Dirección de Cultura (segundo semestre de 2020).  Hoy día, mediante 

una fusión con el antiguo programa Espacios MEC, Urbano se expande y cubre 

la mayor parte de los territorios considerados como zonas rojas o de 

precariedad social, tales como la cuenca Casavalle, Zona Oeste y la Zona Este 

de Montevideo. Trabaja de forma coordinada con las redes territoriales de cada 

zona y conforma la gerencia de Gestión Territorial de la DNC, ámbito en el que 

planifica su expansión a nivel nacional con propuestas artísticas y 

socioculturales dirigidas a distintas poblaciones en situación de riesgo social, 

liberados del sistema penitenciario, personas en situación de calle, 

discapacitados, entre otros. 

                                                             
16 Este programa busca garantizar el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, 
estableciendo como principal objetivo “crear y sostener espacios de educación de 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores que completen acciones socio educativas para la 
permanencia y continuidad educativa y/o laboral. Para ello se crean acciones para promover la 
culminación y acreditación de primaria, la alfabetización y nivelación de las dimensiones 
vinculadas a las competencias básicas de la comunicación (lectura, escritura, hablar y 
escuchar) y la formación complementaria para mejorar conocimientos, habilidades y aptitudes 
para el mundo del trabajo, así como también para integrar personas o grupos con necesidades 
diferentes y especiales”. Disponible en https://municipiob.montevideo.gub.uy/fortalecimiento-
educativo . Consulta 26/10/2021. 
17 Ver Anexo 3: Grilla de actividades 2020, de Urbano Centro. 

https://municipiob.montevideo.gub.uy/fortalecimiento-educativo
https://municipiob.montevideo.gub.uy/fortalecimiento-educativo
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Como se estableció en la presentación, este estudio aborda el período 

comprendido entre los años 2017- 2019, dada la extensión de esta monografía 

y las complejidades que presentan las nuevas transformaciones a raíz de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19, y también los cambios por la nueva 

administración, estos aspectos no serán abordados. Al momento de entrega de 

este trabajo en Urbano se continúan gestando cambios. 

CAPITULO 3: MARCO TEÓRICO DESDE LA PEDAGOGÍA 

SOCIAL. 

El presente marco contiene aportes teóricos fundamentales para la 

comprensión del posicionamiento educativo utilizado en esta producción, 

constituyéndose como base  teórica para el análisis del trabajo monográfico.  

Como evidenciamos en la presentación de la temática, el trabajo parte desde la 

perspectiva educativo social y utiliza contribuciones teóricas y metodológicas 

de la Pedagogía Social. Tomando aportes de José García Molina (2003) se 

concibe que “la pedagogía social se hace cargo de definir y teorizar sus 

presupuestos para llegar a la construcción de modelos de recreación en el 

campo de la educación social” (2003, p.107). 

La Pedagogía Social tiene como objeto de estudio a la Educación Social, 

considerando los planteos realizados por Violeta Núñez (1999) esta última 

puede comprenderse como  

“práctica educativa que opera sobre lo que lo social define como problema. Es 

decir, trabaja en territorios de frontera entre lo que las lógicas económicas y 

sociales van definiendo en términos de inclusión/ exclusión social, con el fin de 

paliar o, en su caso, transformar los efectos segregativos en los sujetos” (p. 

26). 

De este modo, la Pedagogía social es la disciplina que orienta, teoriza y 

fundamenta a la Educación Social  y el modelo. Mientras que la Educación 

Social, esta direccionada hacia el conjunto de prácticas pedagógicas y sociales 

desarrolladas en diversos contextos. 
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3.1 Cultura.  

El marco de este trabajo de análisis de experiencia acerca de Urbano como 

Centro Cultural, es imprescindible reflexionar y tematizar sobre qué se entiende 

por cultura y principalmente, cómo se relaciona lo cultural en sentido amplio 

con la educación y la educación social. 

Adherimos a la visión que nos aporta García Canclini (2014) sobre la cultura 

desde una definición sociosemiótica, amplia y abarcativa, entendiendo que 

“la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de significación, o, de un 

modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de 

producción, circulación y consumo de la significación en la vida social” (2014, p. 

34).  

Esta noción permite complejizar dos cuestiones, primero, comprender a la 

cultura como parte constitutiva de los procesos sociales, de las interacciones 

dentro de lo social mediante los cuales los sujetos dotan de significado aquello 

que los rodean. Segundo, considerar que la cultura, al igual que los procesos 

sociales es cambiante, no es algo dado ni estático, sino que los procesos de 

significación de lo social se producen, circulan y consumen. 

La definición sociosemiótica que expone García Canclini (2004) deviene de las 

ciencias sociales, y se desprende particularmente de la distinción entre 

sociedad y cultura. En esta línea, autores como Pierre Bordieu, al analizar 

este vínculo identifica que en la sociedad18, las estructuras y prácticas sociales 

aparecen una serie de actos, residuos, como los rituales, las lenguas, entre 

otros, complejos de comprender. 

Según el análisis de Canclini (2014) el consumo dentro de las sociedades 

expuso dichos residuos, tomando aportes de Jean Baudrillard (1974),  habla de 

cuatro tipos de valores en la sociedad; valor de uso (remite a la 

funcionalidad que se le otorga a un objeto), valor de cambio (un precio en el 

mercado, posibilidad de cambio), valor signo (implicancias simbólicas que se 

                                                             
18 Concebida como “conjunto de estructuras más o menos objetivas que organizan la 
distribución de los medios de producción y el poder entre los individuos y los grupos sociales, y 
que determinan las prácticas sociales, económicas y políticas”(Bordieu en Canclini, G, 2004, 
p.32) 
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otorgan al entorno) y valor símbolo (relacionado a rituales dentro de la 

sociedad). La clasificación de los cuatro tipos de valores permite diferenciar lo 

socioeconómico de lo cultural, mientras los dos primeros valores –uso y 

cambio- aluden a la base material de la vida social, los dos segundos –signo y 

símbolo- remiten a la cultura y los procesos de significación.  

A su vez, Pierre Bordieu, al diferenciar sociedad y cultura sostiene que la 

primera es estructurada con dos tipos de relaciones,  las de fuerza, asimilada al 

valor de uso y cambio, y en interacción con ellas, las relaciones de sentido, 

organizando la vida social y las relaciones de significación. En este caso “El 

mundo de significaciones, del sentido, constituyen la cultura” (Bordieu, P, en 

Canclini, G, 2004, p. 34), 

Esta distinción entre sociedad y cultura permite diferenciar una de la otra sin 

apartarlas, evidenciando que ambas están entrelazadas entre sí. Concebir a la 

cultura vinculada a procesos de significación, a un valor símbolo y signo, 

permite abordarla de forma amplia y comprenderla en sus diversas expresiones 

dentro de lo social, y principalmente, en interacción con otros tipos de valores 

referentes a lo socioeconómico. 

En síntesis, la conceptualización de cultura realizada por García Canclini 

(2004) permite contemplarla como proceso social cambiante a lo largo del 

tiempo, como proceso en el que cada grupo organiza su identidad, también 

como instancia simbólica de producción y reproducción de la estructura social. 

Comprenderla como proceso significante permite entender las formas en que 

se produce, circula y consume los significados en la vida social, pero también 

lleva a cuestionar quiénes producen-modifican, quiénes consumen y cuánto, 

cómo circulan y  dónde. 

3.1.2 Cultura y educación. 

A los efectos de este trabajo, nos interesa hacer referencia a la relación entre 

cultura y educación.  

Si bien históricamente la cultura se ha vinculado a la educación, esta relación 

ha variado, con ella también la concepción y función que cumple al interior de 

las instituciones educativas. José Antonio Caride (2000) sostiene que la cultura 
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surge como creación y acción social frente a las necesidades de adaptación a 

la naturaleza, “no solo como expresión simbólica y material de una 

construcción inconclusa de identidades (individuales, de pueblos, o Estados), 

sino también como una de las manifestaciones más visibles de las diversidades 

que con ella se originan” (2000, p.19), a través de diversas prácticas sociales, 

deviene de un quehacer colectivo donde aparece la identidad-diversidad y 

también ejercicios del poder, conflictos de luchas de clases en las sociedades. 

Este autor aunque de diferente forma, nombra cuestiones similares a las 

especificadas anteriormente sobre la definición de cultura realizada por García 

Canclini (2014). Entendemos que definir la cultura como constitutiva de las 

prácticas sociales y forma de expresión simbólica y material, se asemeja a lo 

que Canclini denomina procesos de significación (signo y símbolo) y la relación 

con los demás tipos de valores (uso, cambio), además de vislumbrar la 

existencia de diversas identidades y el uso del poder en lo cultural, al igual que 

la sociedad en sí misma.  

Sin embargo, afirma, José Antonio Caride (2000) que prácticas como la 

educación, el arte, la política, entre otras, se relacionan con la cultura con un 

doble perfil complementario, por un lado, la cultura relacionada a valores, 

normas y comportamientos que definen formas de ser y estar, es decir, 

concebida como modo de entender al mundo, de otorgarle significados, 

de percibirlo y vivirlo, desde esta perspectiva “la cultura se trasmite y conoce, 

se experimenta y estima, se conserva y legitima como un “bien público” en 

torno al que progresamos como individuos y sociedades” (2000, p.20). Por otro 

lado, el segundo perfil, visualiza a la cultura como forma de construcción 

colectiva de una sociedad más humana, en la que las personas reflexionan, 

se involucran y ejercen su condición como ciudadanos, participando, tomando 

decisiones, partiendo desde los derechos humanos y proyectando una equidad 

y justicia social. En esta línea es interesante pensar ¿Qué lugar ocupa la 

cultura en la educación? ¿Qué funciones cumple? 
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Para Caride (2000) la cultura y las culturas19 ocupan un lugar preponderante en 

educación. En los sistemas educativos y particularmente en las escuelas como 

focos culturales a través de diversas metodologías y estrategias “se enseña y 

aprende de cultura; se transmiten y evalúan “contenidos” culturales; nos 

socializamos culturalmente” (2000, p.23). A pesar de ello, el abordaje de lo 

cultural se ve reducido a los cometidos institucionales de la educación escolar, 

donde lo distribuido se ajusta a determinados conocimientos disciplinares y 

limitado a los contenidos curriculares. Consecuentemente  

“(…) en esta apropiación y difusión de las culturas por la escuela 

residen muchos de sus logros históricos, pero también muchas de sus 

incongruencias y fracasos crónicos. En parte como consecuencia de su 

renuncia a quehaceres más amplios; en parte, como expresión de abusos 

inherentes a la desigual e injusta distribución del “capital cultural” que les fue 

legado, legitimando sus efectos mediante dispositivos de reparto 

pretendidamente objetivos” (Caride, J, 2000, p. 23). 

En este sentido, el vínculo entre cultura y educación y específicamente  con los 

sistemas educativos, se establece desde el primer perfil descrito, nutriéndose 

de rasgos específicos de lo cultural para enseñar y transmitir además de los 

contenidos disciplinares y curriculares, valores y normas que inciden en la 

construcción subjetiva e inscripción de los alumnos como ciudadanos 

pertenecientes a una cultura y sociedad. Los sistemas educativos entonces, 

utilizan la cultura y reducen su papel a un reparto estandarizado y homogéneo 

que pese a sus ideales de igualdad, acaba por reafirmar las desigualdades 

sociales.  

La concepción de Caride (2000) y García Canclini (2014) permiten comprender 

el papel que la cultura cumple en la educación y la sociedad, vislumbrando el 

valor que adquiere la transmisión de contenidos culturales para el acceso, 

participación y producción de procesos de significación.  

Por otra parte, nos adherimos a los planteos de Paola Pasote (2021) al afirmar 

que la transmisión y la enseñanza median el vínculo ente los sujetos y la 

cultura, o específicamente “La acción educativa hace su jugada allí en el 

                                                             
19 Referirse a las culturas de forma plural se vincula a una forma de considerar la diversidad de 
prácticas culturales, en vez, de reducir el término a una única cultura hegemónica. 
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encuentro entre los sujetos y la cultura” (2021, p.37), garantizando la 

circulación y consumo de todos los sujetos, propiciando su promoción social y 

cultural. Por ende, consideramos a la transmisión como recurso relevante para 

la participación ciudadana de los adultos en lo cultural y social, restituyendo así 

el derecho y ejercicio de la cultura.  

3.1.3 Cultura y educación social. 

Previo a analizar y delinear acciones educativo sociales en el marco de un 

centro cultural, es indispensable identificar qué relaciones se pueden 

establecer específicamente entre la educación social y la cultura. 

Al explorar diversas fuentes bibliográficas se constata que la cultura es 

fundamental en el desarrollo de las acciones pedagógico sociales. En los 

antecedentes de este trabajo se evidenció que, desde los comienzos de la 

carrera en las producciones académicas de la formación se abordaba la 

relación entre la educación social, el arte y la cultura. 

En el documento sobre las funciones y competencias del educador social de 

ADESU (2010) se explicita la importancia de la relación entre cultura y 

educación social. En este sentido, la educación social se presenta como 

habilitante para la promoción social, cultural y económica de los sujetos, 

colocando en juego la transmisión de contenidos y bienes culturales valiosos 

necesarios para la vida. Se destaca además, la mediación como forma de 

promoción cultural al propiciar encuentros entre los sujetos y el patrimonio 

cultural que tienen derecho a acceder, generando a su vez, diversos 

escenarios educativos. 

Por su parte, García Molina (2003) expresa que es responsabilidad del 

profesional de la Educación Social, el propiciar el encuentro entre la cultura y el 

sujeto a través de la transmisión de contenidos culturales. Reafirmando la 

importancia de lo cultural para los sujetos, y también responsabilizando al 

educador social de posibilitar ese vínculo. 
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En las áreas de contenido20 elaboradas para guiar la estructuración de 

proyectos socioeducativos, objetivos, y seleccionar contenidos en la educación 

social, planteadas por Núñez y Planas (1997) y retomadas por García Molina 

(2003), se propone específicamente el “Área de arte y cultura” como posible 

área a abordar en las acciones educativas del educador social, direccionada a 

garantizar el acceso a lo artístico y cultural, así como también, la expresión, 

creación y análisis a través del arte. 

Por otra parte, José Antonio Caride (2000) al abordar el lugar que ocupan las 

culturas en Educación Social, expresa que 

“En la Educación Social, la Cultura y las culturas, son – en el más amplio 

sentido de la expresión- un terreno pedagógico-social para la formación integral 

de las personas: consideradas en su complejidad y en los derechos que la 

amparan como sujetos que deben aspirar a sustituir la pasividad del consumo 

por la creatividad y la toma de iniciativa (…)” (Caride, J, 2000, p.24). 

En concordancia con lo antes mencionado, se considera que el concepto 

planteado por Cesar Haba, de renta o salario cultural mínimo, entendido 

como “(…) aquellos saberes, habilidades y formas de circulación social que 

permiten no solo la inclusión, sino las garantías de disfrutar de una vida plena” 

(2018, p.10), colabora a reflexionar sobre qué se coloca en juego para la 

formación integral de los sujetos, para su acceso, incorporación y 

transformación del salario cultural mínimo al cuál tienen derecho a acceder, o 

en términos de García Canclini (2004) a desarrollar procesos de significación, 

de producción, circulación y consumo en la vida social. 

Lo mencionado hasta aquí evidencia la importancia de la cultura para la 

Educación Social y las acciones del educador social como profesional que 

debe velar para que los sujetos adultos, en este caso, se desarrollen de forma 

plena en la sociedad que habitan. 

En el marco del Centro Cultural Urbano la cultura es vinculada al arte y a sus 

diversas expresiones, tales como el teatro, la danza, el cine, entre otros. En 

este sentido, es crucial vincular el arte y educación social. 

                                                             
20 Estas áreas serán presentadas y desarrolladas con mayor profundidad más adelante en el 
presente marco teórico. 
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Mónica Pérez Muñoz (2002) expresa que a través del arte y sus diversas 

expresiones es posible plantear una educación con metas supraeducativas que 

mejoren la calidad de vida de los sujetos. Para la autora, hablar de educación 

como arte alude a entender la práctica educativa como proceso en el que los 

sujetos se apropian de los aprendizajes, responsabilizan, cuestionan y 

relacionan lo trabajado a sus vidas. Específicamente educar a través del arte 

“(…) supone apelar a las artes para educar con finalidad útil” (Eisner 1998 

citado por Muñoz, P., M, 2002), es decir, el arte es contenido, medio y fin para 

abordar necesidades de la vida de los sujetos, más que los intereses técnicos. 

En el marco de Urbano, se plantea que  

“el arte es una necesidad y un derecho humano que en parte garantiza el 

acceso a los bienes simbólicos y a la producción de sentido con identidad. Es 

considerado un fin y un medio en la construcción de subjetividad así como de 

realidad social y contextual” (Doc. Memorias, Ferreira, W.,  Silveira, C., Frugoni, 

F., Ferreira, C y Alba, A, 2017, p. 11).  

Por consiguiente, entendemos que sería posible aportar y dar continuidad a las 

líneas de trabajo propuestas en el centro mediante acciones socioeducativas, 

habilitando el acceso y producción artística y cultural a través de la selección y 

recorte de una serie de contenidos a transmitir acorde a los objetivos del 

centro, los intereses y las necesidades de los participantes. En este marco, nos 

adherimos  a que “la transmisión educativa es una ampliación del vínculo con la 

cultura que interpela al sujeto y a su construcción identitaria” (Pasote, P, 2021, 

p.41), por ende, propiciar acciones de transmisión y ofertar recursos útiles para 

la vida de los adultos vinculadas al arte y la cultura tensa las relaciones ya 

establecidas entre los sujetos y la cultura, además de posibilitar y transformar 

nuevos vínculos de significación, producción y consumo cultural. 

3.2  Matriz de análisis: Modelo de educación social. 

Nos proponemos utilizar los componentes de un modelo estructuralista (Núñez, 

V, 1988)  de educación social como matriz de análisis, haciendo énfasis en el 

sujeto de la educación. Por modelo se entiende a la “(…) construcción teórica 

conceptual que permite operativizar la teoría y se constituye como una guía de 

aplicación, contrastación y evaluación de las ideas o hipótesis que dicha teoría 
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sostiene” (Molina, G, 2003, p.108). En Educación Social funciona como 

instrumento teórico para leer y reflexionar críticamente sobre las prácticas en 

diferentes dispositivos21, comprender aspectos cotidianos de las instituciones y 

los efectos que generan sobre los sujetos con los cuales trabajan.  

Sostiene Violeta Núñez que “los diversos posicionamientos teóricos y la 

especificidad de cada ámbito de trabajo permitirán la construcción de diversos 

modelos de educación social” (1999, p.40), por ende en la articulación entre 

teoría y práctica este obtiene sus especificidades. Todo modelo de educación 

se compone por cinco elementos: marco institucional, sujeto de la educación, 

agente de la educación, contenidos de la transmisión educativa y metodologías 

para la acción educativa. Según García Molina (2003) estos elementos se 

encuentran interrelacionados entre sí, si uno de estos cambia, afectará y 

modificará los demás, dependerá de la definición particular de cada uno las 

características que adoptará el modelo y las posibilidades o límites que se 

desplegaran a partir de los mismos. 

En resumen, el modelo y sus componentes son fundamentales en tanto 

permiten el conocimiento de las nociones teóricas, prácticas y discursos 

desplegados en Urbano. Esta comprensión habilita además la proyección de 

líneas y acciones educativas en pos de que los adultos ocupen el lugar de 

sujeto de la educación. 

A continuación desarrollaremos los elementos constitutivos del modelo, 

realizando una conceptualización más amplia y detallada del sujeto de la 

educación por ser la principal categoría de análisis del estudio. 

Los marcos institucionales son “(…) encuadres normativos que establecen 

(instituyen) un conjunto de relaciones sociales en un orden determinado. Ese 

orden particular que se establece es la institución. Es decir un cierta manera de 

entender y hacer las cosas (…)” (Núñez, V, 1999, p, 59). Todo marco 

institucional delimita un determinado encargo, un qué hacer con lineamientos 

                                                             
21 Por dispositivo  se comprende al (…) conjunto resueltamente heterogéneo que compone los 
discursos, las instituciones, las habilitaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, 
las leyes, las medidas administrativas, con enunciados científicos, las proposiciones filosóficas, 
morales y filantrópicas” (Agamben, G, 2011, p. 250).  



35 
 

particulares para cada institución que responde a una política específica y da 

respuesta a una problemática22 (educativa, social, cultural y/o económica). 

García Molina (2003) al hablar de marco institucional remite a la noción de 

espacio y lugar, el primero lo identifica como distancia entre dos puntos, como 

territorio de pasaje en el que no se producen experiencias ni identidades. Ya el 

lugar, a diferencia del espacio, permite generar un punto de identificación,  

producen significados y encuentros entre sujetos. En este entramado,  trae a la 

luz la noción de no lugar 23 en consonancia con la noción de espacio, según el 

posicionamiento de cada institución puede ubicarse desde la lógica de lugar, o 

no lugar, “Mientras que el reconocimiento y la práctica de la diversidad elevan 

la institución a la categoría de lugar de educación, la institución como no lugar 

genera dinámicas de identidad única.” (2013, p. 112). 

Estos postulados permiten pensar la particularidad que imprime cada marco 

institucional, las nociones que se despliegan, su incidencia en las prácticas y 

las acciones establecidas en su interior, puntos importantes para la 

sistematización y análisis de Urbano. 

En lo que respecta al agente de la educación, partiendo de los aportes de 

Violeta Núñez, es concebido como “(…) el profesional que tiene el encargo o la 

responsabilidad de realizar acciones educativas en diferentes instituciones” 

(1999, p.42). En la Educación Social, el agente de la educación es el educador 

social, encargado de  

“(…) trabajar para facilitar nuevos procesos de creación de vínculos y lugares 

sociales, a partir de la transmisión del patrimonio que hay que hacer, en efecto, 

común. Se trata de un trabajo de articulación entre lo particular del sujeto, las 

condiciones locales y las exigencias universales o de época” (Núñez, V, 1999, 

p.44) 

                                                             
22 Por problemática en este contexto particular se entiende al disparador, motivo o punto inicial 
a partir del cual se elabora una iniciativa y constituye una institución, no necesariamente se 
refiere a un aspecto negativo de problema. 
23 Augé (1992) comprende los no lugares como espacios de pasaje por los cuales los 
individuos transitan con determinados fines específicos, sin establecer relaciones 
intersubjetivas entre sujetos,  en los que “La palabra tiende a homogeneizar, tanto en su 
intención como en su efecto, a los individuos (a los que niega o borra el estatuto de sujeto) que 
transitan por estos espacios” (en Molina, G, 2003, p. 112). 
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En concordancia con García Molina (2003), consideramos indispensables tres 

aspectos necesarios para la constitución de un agente de la educación, la 

intencionalidad educativa, la necesidad de poner en juego de conocimientos y 

saberes y el respeto al sujeto de la educación.  Agente crucial al momento de 

sostener la oferta (Medel, E, 2010) frente a los sujetos de la educación. 

En cuanto a los contenidos educativos en educación social, son 

fundamentales en tanto permiten objetivar la relación entre agente y sujeto de 

la educación, caracterizándola como relación educativa24. Violeta Núñez (1999) 

expresa que los contenidos educativos son el qué se transmite, haciendo 

alusión a la oferta cultural que se le habilita al sujeto de la educación, 

determinar qué se le ofrece o transmite es responsabilidad del agente de la 

educación, se vincula al recorte cultural que realiza en un contexto institucional 

específico, momento histórico determinado y un sujeto particular.  

Como forma de orientar en la selección de los contenidos de la transmisión 

educativa, García Molina (2003) toma la propuesta metodológica realizada por 

Núñez y Planas (1997) en torno a cinco áreas de contenido25: Área de 

lenguaje y comunicación orientada hacia la adquisición de competencias 

comunicacionales; Área de sujeto social y entorno vinculada al proceso de 

socialización de los sujetos y el reconocimiento- circulación del entorno; Área 

de tecnología centrada en el dominio de conocimientos técnicos e 

informáticos; Área de juego y deporte, orientada al disfrute de ambos como 

bienes para el desarrollo físico, psíquico y social de los sujetos y Área de arte 

y cultura, apuntando por un lado a la posibilidad de que el sujeto de la 

educación tenga acceso a la diversidad de manifestaciones artísticas y 

culturales. Por otro, al desarrollo específico de habilidades de expresión 

artística como medio de promoción y (re) creación cultural, de expresión de 

saberes, análisis  y crítica de la realidades vividas. 

Concomitantemente, Segundo Moyano (2003) propone hablar de dos tipos de 

áreas; Áreas de trabajo educativo, compuestas por las cinco áreas descritas 

anteriormente,  representando aquello que deben adquirir los sujetos mediante 

                                                             
24 En términos Herbertianos es la “relación entre educador y alumno (entre agente y sujeto en 
nuestro caso) mediada por los contenidos de la instrucción.” (Molina, G, 2003, p.127). 
25 Las dos primeras transversales, y las demás tres determinadas como áreas específicas. 
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la acción educativa del agente; y Áreas de soporte, estas son área familiar, 

área escolar, área psicológica y área de salud, áreas no consideradas 

estrictamente como educativas, en las que se comparte el accionar con otros 

profesionales para la atención de los sujetos. 

En este sentido, tanto las áreas de contenido, o áreas de trabajo educativo y  

de soporte, permiten analizar en Urbano el trabajo que se realiza y los 

contenidos que se ponen en juego. También resultan claves para pensar 

nuevas o complementarias líneas de acción o propuestas tendientes a que 

emerja el sujeto de la educación en dicho centro, prestando mayor 

consideración en el área de arte y cultura por las características del centro 

cultural y su trabajo mediante diversas expresiones artísticas. 

Por su parte, las metodologías en educación social refieren al cómo, a las 

diversas estrategias que se despliegan para cumplir con objetivos que se 

pautan en cada instancia educativa, es decir, funciona a “(…) disposición del 

modelo pedagógico para hacer su despliegue práctico. El reto fundamental 

consiste en realizar propuestas que alberguen acciones, actividades y tiempos 

en los que los sujetos puedan conectarse desde lógicas particulares y locales, 

a lógicas globales” (Medel, E, 2010, p.267). En cuanto a las mismas, García 

Molina (2003) propone tres ejes metodológicos: la transmisión, aludiendo a 

formas utilizadas para la transmisión y adquisición de contenidos por parte del 

sujeto; el enriquecimiento del medio, ejercicio desarrollado en tres 

direcciones,  organización del tiempo, organización y riqueza del espacio y 

formas de agrupamiento; y también la mediación, entendida en términos 

pedagógicos como el acompañamiento y sostén en el proceso educativo que 

realiza cada sujeto, donde el agente funciona como puente al ponerlo en 

contacto con contenidos, otros sujetos y/o entornos. 

Las metodologías permiten leer las diversas estrategias utilizadas en la 

propuesta de  Urbano, colaboran en la comprensión de las acciones y prácticas 

desarrolladas a nivel grupal e individual, al interior o exterior del centro acorde 

a los objetivos establecidos dentro del dispositivo. 
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Por último, el sujeto de la educación,  en palabras de Violeta Núñez es aquel  

“(…) sujeto humano dispuesto a adquirir los contenidos culturales que lo social 

exige, en un momento dado, para integrarse (acceder, permanecer, circular) a 

la vida social considerada normalizada”. (1999, p. 46).  

En este sentido García Molina evidencia que 

“Nadie por el hecho desnudo de encontrarse en un espacio definido 

como educativo, se convierte en sujeto de la educación. El sujeto se 

configura como un lugar, ofertado por una instancia social que se ocupa 

en tanto coinciden en él un sujeto humano que accede a un trabajo de 

instrucción y formación (es decir, que accede a educarse), un agente de 

la educación que se responsabiliza de sostener y llevar a cabo ese 

trabajo (con el sujeto) una delimitación de las finalidades y modos en 

que ese trabajo va a realizarse (proyecto educativo) y espacios y 

tiempos (…)” (Molina, G, 2003, p.116). 

Según Fernando Miranda (1997) toda relación educativa se estructura desde 

una lógica de lugares, otorgándole al agente de la educación y sujeto de la 

educación lugares y obligaciones diferentes en esta relación, el primero deberá 

responsabilizarse de la intencionalidad, oferta y sostén el acto educativo, 

mientras que el segundo, tendrá que asumir - ocupar ese lugar y apropiarse de 

determinados contenidos educativos. Los contenidos educativos 

seleccionados, deberán vincularse al interés y al valor social, aportando al 

proyecto de vida del sujeto. 

Sujeto de la educación. 

La particularidad de pensar en el sujeto de la educación en el contexto del 

Centro Cultural Urbano es idear acciones y propuestas pedagógicas capaces 

de realizar con un sujeto adulto, en situación de calle o refugio, que padece 

situaciones de exclusión –social, económica y cultural-  y vulneración de 

derechos como la educación, vivienda, alimentación y salud. 

En este marco los aportes de Espiga, Moreira, Parodi y Pérez (2010) 

evidencian cuestiones imprescindibles para el trabajo educativo con adultos. La 

primera, alude a la convicción de que el trabajo educativo y de adquisición de 
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contenidos culturales puede realizarse con adultos a pesar del momento vital 

en el que se encuentren. La segunda, refiere a que, el sujeto adulto puede no 

haber adquirido saberes que le permitan desarrollarse plenamente en la vida 

social. La tercera, evidencia la necesidad de reconocer que las prácticas 

sociales con adultos ocurren en el cruce de políticas de asistencia y control, 

con discursos que los nombran como usuarios – beneficiaros de los proyectos, 

aquel que “(…) carece del capital cultural, quien no ha accedido a un nivel 

educativo mínimo, quién presenta dificultades para el acceso al mercado 

laboral, quien participa de redes sociales debilitadas; un adulto que se nos 

presenta desde el rótulo de lo incompleto” (2010, p.143). 

Las dos primeras cuestiones permiten establecer puntos de partida para 

reflexionar y analizar el trabajo realizado con los adultos en Urbano, la tercera, 

posibilita el conocimiento de concepciones que giran en torno a las personas 

adultas en diferentes políticas. 

Complementario a estas ideas Pablo Martinis (2016) en base a planteos de 

Adriana Puiggrós (1990)26 problematiza la no necesaria continuidad entre el 

sujeto social y el sujeto educativo, noción que consideramos indispensable 

para pensar el accionar socioeducativo con adultos en situación de calle. 

Desde esta perspectiva “(…) la educación puede constituirse en espacio de 

oferta de otras posibilidades de futuro a sujetos sociales que parecen estar 

socialmente marcados por la imposibilidad de trascender la posición en la que 

se encuentran” (Martinís, P, 2016, p. 47), ofertar otros lugares a ocupar para 

los participantes abriría un sinfín de posibilidades en su vinculo con lo social 

amplio. 

Consideramos relevante la sistematización realizada por Encarna Medel (2010) 

sobre una serie de operaciones necesarias para la constitución del sujeto de la 

educación, entre ellas, posibilitar filiaciones con la cultura mediante la oferta de 

contenidos culturales, considerar el consentimiento del sujeto sobre la oferta 

                                                             
26 La pedagoga argentina señala que los sujetos sociales participan de situaciones educativas, 
las cuales tienen incidencias en el sujeto en tanto le posibilitan un cambio. Destaca a su vez, la 
presencia de sujetos (educadores) que procuran incidir sobre otros sujetos (educandos) en pos 
de que emerjan algunas transformaciones en este último (adulto, ciudadano, profesional, entre 
otros). 
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que se le realiza, también atribuir posibilidad al ofrecer un lugar que el sujeto 

pueda ocupar, y atribuir responsabilidad para que  asuma su  parte en la tarea 

educativa.   

Las nociones desarrolladas se articularán  al analizar las verbalizaciones de los 

entrevistados y también lo explicitando en los diversos documentos, en pos de 

problematizar las concepciones sobre los participantes, las propuestas que le 

son ofertadas, entre otros aspectos que atañen a la construcción del adulto 

como sujeto de la educación en Urbano. 

3.3 Nociones en torno a la educabilidad del adulto. 

En las exploraciones en torno a la educación de adultos se encontraron 

diversos autores que afirman o niegan la posibilidad de educación de estas 

personas, nociones que permiten el conocimiento de diversas perspectivas en 

torno a lo abordado. 

Hannah Arendt, problematiza esta posibilidad y sostiene lo siguiente,   

“Quien quiera educar a los adultos en realidad quiere obrar como su guardián y 

apartarlos de la actividad política. Ya que no se puede educar a los adultos, la 

palabra <<educación>> tiene un sentido perverso en política; se habla de 

educación, pero la meta verdadera es la coacción sin el uso de la fuerza” 

(1996, p.227). 

Por otra parte, el pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, reivindicaba el 

trabajo educativo con adultos y desarrollaba proyectos de educación y 

alfabetización para esta población. Freire, mediante la alfabetización crítica, 

técnicas de lectura y escritura, aspiraba a que los sujetos pudieran leer el 

mundo que los rodeaba, tomar consciencia, comprender y modificar la realidad 

en las que estaban inmersos. Propiciaba entonces una educación liberadora a 

través de 

 “(…) una alfabetización directa y realmente ligada a la democratización de la 

cultura (…) Una alfabetización que, por eso mismo, no considerase al hombre 

espectador del proceso, cuya única virtud es tener paciencia para soportar el 

abismo entre su experiencia existencial y el contenido que se le ofrece para su 

aprendizaje, sino que lo considere como sujeto.” (1997, p.100) 
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Violeta Núñez, por su parte, propone un uso restrictivo de educación y 

educación social, “para dejar lugar a otras prácticas sociales que, en el plano 

del trabajo con adultos, enfaticen las cuestiones ligadas a los aprendizajes y a 

la actualización continuada, actividades a las que necesariamente nos vemos 

abocados por un mundo en constante transformación.”(1999, p. 44) 

Ya Espiga, Moreira, Parodi y Pérez (2010) afirman la posibilidad de realizar 

trabajos educativos con personas adultas, al concebir la educación como 

actividad esencialmente humana ligada a procesos de transmisión y 

adquisición de contenidos culturales, expresan que 

 “(…) sería posible la educación de personas adultas, en tanto los bienes 

culturales y las tradiciones son permanentes y colectivas y todas las personas 

tienen derecho a adquirirlos, tomarlos, cambiarlos, y en tanto la inexistencia de 

trayectorias únicas hace que solo hecho de haber llegado a la etapa adulta no 

dé cuenta de las imposibilidades educativas que singaron ese recorrido.” (2010, 

p.136). 

También en promoción de la educación de adultos, Jorge Camors (2017) 

aborda la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA)  y propone 

reflexionar desde una visión ampliada en educación, que trascienda la etapa 

escolar, las instituciones caracterizadas como educativas, los contenidos 

disciplinares y las etapas vitales de los sujetos. 

En una línea similar, José Ortega Esteban (2005) aborda el concepto de 

educación a lo largo de la vida aludiendo a su carácter amplio incluyendo la 

instrucción, aprendizaje, educación y formación de los sujetos. Problematiza  y 

crítica además la distinción entre educación formal y no formal o informal 

realizada en base a la educación escolar y reglada, frente a otras modalidades 

(educación social, educación continua), para el autor todas las educaciones 

son formales. En este sentido sostiene lo siguiente 

“La educación a lo largo de la vida es un continuum que abarca desde que el 

hombre nace hasta que muere, y que no solo es un espacio total, global y vital, 

sino también un <<constructo>> conceptual que trasciende la idea de la 

educación circunscrita a un espacio delimitado de la vida que, desde, al menos, 
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la Ilustración se enmarcaba en el ámbito institucional de la escuela” (2005, p. 

172) 

Acorde a los diversos momentos históricos y contextos, surgen diferentes 

concepciones y fundamentos en torno a la (im) posibilidad de la educación de 

personas adultas. Evidentemente, el adulto al que se refiere Hannah Arendt no 

es el mismo que se refería Paulo Freire o demás autores, estas concepciones y 

representaciones inciden no solo en la afirmación o negación de su educación, 

sino que además presenta diversos enfoques desde los cuáles realizar el 

trabajo educativo, sea como aprendizaje permanente, educación permanente, 

alfabetización, o también transmisión y adquisición de contenidos culturales. Se 

considera que estas nociones habilitan insumos para el análisis de las 

concepciones de educación y de adulto presentes en los discursos de los 

diversos entrevistados, y su incidencia en las propuestas que le son ofertadas. 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA. 

En el presente capítulo se sistematizan y analizan los contenidos de los 

discursos y verbalizaciones obtenidos en documentos y entrevistas, con el fin 

de reflexionar en torno a la construcción del adulto como sujeto de la educación 

en el Centro Cultural Urbano.  

Como se evidenció anteriormente, utilizamos el modelo estructural como matriz 

de análisis entendiendo que, como sostiene Violeta Núñez (1988) los 

posicionamientos discursivos y modelos teóricos generan efectos de realidad 

en las diversas instituciones. Desde esta premisa, consideramos indispensable 

profundizar en el análisis de las concepciones de los sujetos, las propuestas 

que le son ofertadas y las características adoptadas por el modelo en la 

experiencia analizada. 

Por consiguiente, el primer apartado comienza por evidenciar las concepciones 

de sujeto sobre las cuales se  determinan las propuestas a ofertar en Urbano 

como centro cultural. 

En un segundo apartado, abordamos específicamente el lugar otorgado a lo 

educativo, la enseñanza y los contenidos dentro de la propuesta del centro, con 
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el objetivo de identificar posibles puntos de apoyo para idear líneas de acción 

desde la perspectiva educativo social, tendiente a que emerja el adulto como 

sujeto de la educación. 

4.1 Concepciones de los integrantes del equipo de Urbano sobre los 

sujetos. 

Partimos por abordar las concepciones en torno a los sujetos en tanto 

entendemos que los discursos y representaciones generan efectos reales de 

adjudicación de lugares sociales a los mismos (Núñez, V, 1988) que inciden en 

la oferta y las formas de trabajo desarrolladas para con ellos.  

Al indagar sobre las características de los participantes del centro, los 

entrevistados nos brindan información que podemos organizar en dos 

categorías para el análisis, “lo común” y “lo singular” presente en las 

concepciones sobre los adultos. Lo común refiere a dos aspectos, a una 

mirada común que se generaliza a todos los participantes, y también a las 

características que comparten los sujetos por estar en situación de calle o 

refugio, mientras que lo singular, “lo diverso- heterogéneo” alude a lo 

particular de cada participante en cuanto a sus vivencias y experiencias 

personales.  

T.1 “ (…) son personas en situación de calle o en situación de refugio, pero hay 

una diversidad muy muy grande, una gran heterogeneidad adentro de esa 

categoría, ni hablar que son todos adultos, o mayores de edad digamos, pero 

entre los 18 y los 65, 70 años, una leve mayoría de varones, pero también hay 

mujeres, hay también población trans, hay personas con descendencia 

afroamericana, pero lo que te digo, una gran heterogeneidad en el sentido de 

sus experiencia vitales, de la educación que traen, hay muchas personas que 

tienen mucha educación y personas que llegan prácticamente analfabetas (…) 

personas que han pasado por la cárcel, personas que han pasado por 

instituciones totales, bueno la cárcel, el manicomio, el INAU.”  

T.2 “(…) es re heterogéneo no, para mí no hay nada que unifique, o sea, capaz 

que lo que unifica es la vivencia de estar en refugio o de estar en situación de 

calle, como una vivencia que transversaliza y que obviamente está super 

presente, y eso genera algunas cosas que son comunes a esos cuerpos que 

tiene que ver con un cuerpo con el estado de alerta, con el estado de 

cansancio (…) hay necesidades que son similares, pero después, la diversidad 

es inmensa.” 

Las citas reflejan la diferenciación de estas dos categorías identificadas,  lo 

común de la situación de calle: cuerpos cansados, en estado de alerta, con 
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necesidades similares, y lo singular de cada sujeto, lo diverso y heterogéneo: 

mujeres, hombres, población trans, trayectorias educativas diversas, paso por 

diferentes instituciones totales, entre otros.  

Es interesante destacar que si bien los talleristas reconocen las cuestiones 

comunes que comparten los participantes por estar en situación de calle, sus 

visiones no se reducen a esta condición, sino que enfatizan lo particular de 

cada sujeto y sus experiencias vitales. En este sentido resulta oportuno el 

aporte de José Cabrera y María José Rubio (2008) al vislumbrar que el 

sinhogarismo es un proceso dinámico con diversas situaciones, en las que 

“La especificación y caracterización de esas diferentes situaciones es condición 

necesaria para que el sinhogarismo de un único rostro, dé lugar a una nueva 

óptica que refleje sus múltiples caras. En ellas se conjugan diferentes 

circunstancias biográficas, momentos históricos, problemas sociales y 

necesidades personales” (2008, p.51).  

Contemplar la diversidad de experiencias y circunstancias de vida de los 

participantes permite visualizar la multiplicidad de situaciones previas que 

desencadenaron en la situación de calle o refugio, aspecto relevante para un 

abordaje multifactorial de la problemática, que lejos de centrarse en la 

individualización o culpabilización de los sujetos, permite conjugar las razones 

individuales con factores estructurales y respuestas institucionales27. 

4.1.2 La categoría de lo común presente en la concepción sobre los 

participantes. 

Como evidenciamos anteriormente, la categoría de lo común deviene de las 

verbalizaciones de los entrevistados y son localizadas a partir de expresiones 

en las que al referirse sobre diversos aspectos de los participantes – 

concepciones, visiones, miradas, necesidades, características- se generaliza y 

universaliza el discurso sobre la totalidad de los adultos del centro.  

                                                             
27 Pedro José Cabrera y María José Rubio (2008) sostienen que pensar las causas del 
sinhogarismo requiere considerar tres ámbitos: las razones individuales aquellas que 
“tradicionalmente han servido para explicar las causas por las que una persona puede 
encontrarse sin hogar (problemas de alcoholismo, toxicomanías, salud mental)”; factores 
estructurales referido a la “distribución de la riqueza entre los ciudadanos, las limitaciones de 
acceso al mercado de trabajo y la calidad de los empleos”, y las respuestas institucionales “de 
cara a la prevención y atención de las personas sin hogar, sus modelos de gestión y las formas 
que adopta”.  



45 
 

Christian Laval y Pierre Dardot (2015) conciben lo común como principio 

fundante ligado a la praxis, específicamente a prácticas instituyentes. 

Entendido como derecho lo común es inapropiable e inexpropiable, por lo tanto 

nadie podría apropiarse de todo, al estar vinculado a prácticas de gobierno y 

autogobierno, requieren una institución y circulación que debiera ser común a 

todos los sujetos por derecho. Silva y Rodríguez (2015) relacionando dichos 

planteos al trabajo socioeducativo con adolescentes, afirman que 

 “Como principio filosófico- político, común se halla contiguo a lo justo y remite 

también a un actuar en común. Esto es para nosotros un punto de arranque. Lo 

común no forma parte de ningún horizonte utópico de un proyecto político, o 

incluso educativo, es un punto de partida, el germen de toda relación entre 

generaciones” (p.11) 

Desde ese marco, destacan la importancia de institucionalización de lo común 

mediante las prácticas socioeducativas para que circule y sea accesible a los 

sujetos. 

Partiendo desde lo planteado por los autores, consideramos crucial garantizar 

lo que debiera ser de común acceso y ejercicio – en la lógica de los Derechos 

Humanos, el Derecho a la salud, alimentación, vivienda, educación-  en el 

trabajo con los adultos que participan de Urbano, cuestiones indispensables al 

momento de pensar en la constitución del sujeto de la educación.  

Referido a la presencia de lo común en las concepciones sobre los 

participantes, se identifican diversos aspectos, primeramente aparece 

evidenciada una mirada común, punto clave de construcción y reflexión en 

conjunto. En el documento producido por los integrantes del equipo de Urbano 

denominado “Memorias de una experiencia” (2017) expresan lo siguiente.   

En base a recorridos previos fuimos llegando a la conclusión de que el cómo 

“miramos” (léase llamamos, recibimos, concebimos, tratamos orientamos, 

percibimos) a las personas que participan de Urbano era una de las cuestiones 

más importantes y vertebradoras del proyecto como un todo. (Doc. Memorias, 

Ferreira, W.,  Silveira, C., Frugoni, F., Ferreira, C y Alba, A,   2017, p. 34). 

El trabajo previo sobre la mirada y la concepción de las personas aparece 

como cuestión diferencial e identitaria del proyecto. 



46 
 

E.B.1 “Aquí en Urbano hay una mirada construida en relación a las personas  

(…) fue trabajada, creo que ahí marcamos una diferencia al inicio de nuestra 

política, donde esa mirada percibe y sostiene que las personas que se acercan 

están llenas de posibilidades y de fortalezas, se ve a la persona como una 

persona creativa, inteligente, fuerte, como todas las personas somos (…)”. 

De esta forma se conciben a los adultos como personas inteligentes, con 

posibilidades creativas. La mirada construida por los integrantes del equipo del 

centro, recibe a los participantes desde un lugar “otro”, realizando un 

desplazamiento de lógicas y discursos28 comúnmente direccionadas a las 

personas en situación de calle. 

  Al analizar la postura que se sostiene desde el centro, entendemos que 

vislumbra una confianza y apertura hacia lo imprevisto, lo incalculable, 

acciones que pueden interpretarse desde nociones como las de antidestino y 

enigma del sujeto (Núñez, V, 1999). Concebir a los adultos como personas 

creativas abre un abanico de posibilidades en relación a lo artístico y cultural, 

en vez de obturar y limitar sus capacidades por la asociación a la situación en  

que se encuentran. 

Esta mirada común aparece inscripta en el marco de la política cultural, desde 

la cual procuran contemplar las potencialidades y particularidades de los 

participantes.  

Anclándonos en la identidad de política cultural es que podemos y debemos 

recibir a los sujetos desde sus intereses, sus posibilidades expresivas- 

creativas, sus potencias y sus particularidades. (Doc. Memorias, Ferreira, W.,  

Silveira, C., Frugoni, F., Ferreira, C y Alba, A, 2017, p.34) 

Reconociendo además, que la mirada construida sobre los adultos 

participantes incide directamente en la propuesta que ofertan como centro 

cultural. Desde esta noción buscan articular entre las cuestiones singulares y 

colectivas de los sujetos. 

                                                             
28 Walter Atilio Ferreira (s/f) en Ni almas en venta, ni almas a subsidiar (Aportes al tema 

Situación de calle) evidencia los siguientes rótulos que cargan las personas en situación de 
calle o refugio “Pichis, atorrantes, personas en situación de calle, sin techo, vagabunos. 
Múltiples denominaciones originadas desde ciertos acuerdos sociales, desde la academia, 
desde las políticas públicas; nomenclaturas construidas desde miradas externas que han 
logrado consolidar a este sujeto excluido, interpretado y socialmente marginado.” (s/f, p.1) 
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Esta mirada tiene que ver también con lo que ofrecemos como propuesta 

cultural, tanto a nivel simbólico como “material”. (Ibídem, p.35) 

La mirada está acentuada en conectar con la potencia singular y colectiva, con 

la esperanza y de allí el devenir del movimiento vital. (Ibídem, p. 35) 

Estas acciones que realizan los integrantes del centro – énfasis  en el carácter 

de política cultural, reflexión sobre una mirada y oferta propia, consideración de 

intereses y singularidad de los sujetos- son puntos de partida que permiten 

considerar a Urbano como lugar –de educación- en tanto reconocen la 

diversidad y sostienen prácticas desde ella, generando puntos de identificación 

y encuentro entre sujetos (Molina, G, 2003). 

Otro aspecto común es identificado en las referencias que los entrevistados 

realizan sobre los participantes de Urbano, en las que aparecen recurrentes 

expresiones que los caracterizan como adultos y personas con 

potencialidades. 

E.B.1 “(…) concebimos a la persona adulta ya como una persona con sus 

recorridos, con sus experiencias,  su cabeza formada, sus conocimientos 

incluso teóricos o didácticos” 

E.B.2 “(…) hay algo muy universal, que no es de la población en tanto 

definición de una situación x, hay una cuestión de la definición de personas con 

potencialidades, con posibilidades a explorar infinitas, con situaciones vitales 

diversas, en cuanto su salud mental por ejemplo, en cuanto a su situación 

habitacional, en cuanto a sus intereses e inquietudes (…).” 

Entonces, consideran primeramente a los participantes como persona adulta,  

reconocen una etapa vital que desde lo biológico, psicológico y antropológico 

ha experimentado diversas vivencias que determinan la construcción de su 

subjetividad y personalidad, determinados grados de autonomía y 

responsabilidad. Lejos de sostener visiones que infantilizan y tutelan al adulto,  

en Urbano contemplan la formación que trae cada sujeto, los conocimientos y 

procesos de aprendizajes de aquellos que llegan con su “cabeza formada” para 

establecer nuevas experiencias.  

En este sentido resulta interesante el aporte de Violeta Núñez (1999), quien 

alude a la necesidad de formación permanente de los adultos frente a los 

continuos cambios del mundo, colocando como indispensables la actualización 

continua de aprendizajes. Consideramos que en el marco de Urbano, es 
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posible llevar adelante acciones formativas para con los participantes mediante 

la selección de contenidos novedosos vinculados al arte y la cultura, así 

ampliar los conocimientos que cada sujeto adquirió en su trayectoria de vida, 

aportando nuevos recursos para su desarrollo como sujeto social.  

Además, percibimos desde las verbalizaciones de los entrevistados y lo 

enunciado en documentos, un esfuerzo por distanciar la concepción que 

sostienen sobre los participantes y su definición o categorización como 

personas en situación de calle. 

P.2 “(…) si bien como la etiqueta o la idea de que es una población en situación 

de calle sirve para orientarse y tener en cuenta otros factores que por ahí 

inciden al momento de recibir a alguien que está en calle o en refugio, como 

esto de tratar de desprenderse de esa etiqueta, usarla lo mínimo necesario, 

para eso, atender como ciertas cuestiones, pero como esto, una persona que 

se interesa por venir y participar de determinados talleres independientemente 

de donde venga.” 

De forma similar, a nivel documental se vislumbra un posicionamiento particular 

que se aleja de la homogeneidad representada en la situación de calle para 

enfocar su visión en  la singularidad de los participantes. 

“(…) plenamente conscientes de la singularidad de cada una de las vidas que 

transitan por allí, dejando de lado la categoría “situación de calle” como 

totalizadora, hay una apuesta ética a confiar en el otro, una mirada incluyente 

hacia el otro. Al respeto, al trato, la mirada, la manera en que nos posicionamos 

frente a ese otro (…)” (Doc. Memorias, Ferreira, W.,  Silveira, C., Frugoni, F., 

Ferreira, C y Alba, A,  2017, p.35) 

Identificamos que los integrantes del equipo del centro tratan de realizar un 

proceso en el que se despojen etiquetas que poseen los participantes para que 

emerjan otras posibilidades en este vínculo con la cultura que habilita Urbano. 

Lejos de reducir la visión de los participantes a la categoría de personas en 

situación de calle, identificamos una apertura hacia lo enigmático del sujeto 

basada en “una puesta ética de confiar en el otro”, “una mirada incluyente hacia 

al otro”, “un respeto” frente a la otredad de los adultos que participan del centro. 

Larrosa (2000), nos permite complejizar y analizar cuestiones acerca del 

enigma de los sujetos. El autor en torno al enigma de la infancia plantea lo 

siguiente  



49 
 

“La infancia como algo otro no es el objeto (o el objetivo) del saber sino lo que 

escapa a cualquier objetualización y lo que desvía de todo objetivo; no es el 

punto de anclaje de poder, sino lo que marca su línea de derrumbe, su límite 

exterior, su absoluta omnipotencia (…) La otredad de la infancia es algo mucho 

más radical, nada más y nada menos que su absoluta heterogeneidad respecto 

a nosotros y a nuestro mundo, su absoluta diferencia. Y si la presencia 

enigmática de la infancia es la presencia de algo radical e irreductiblemente 

otro, habrá que pensarla en tanto siempre se nos escapa: en tanto que inquieta 

lo que sabemos (…)” (2000, p.2). 

Si bien en el Centro Cultural no se trabaja con la infancia, sino con la adultez, 

entendemos que Larrosa expresa algunas nociones relevantes para el trabajo 

con adultos, tales como el reconocimiento de este como sujeto y no como 

objeto, su capacidad de ser otro diferente y de hacer lo inédito, elementos que 

se pueden incorporar al análisis de un centro con las características de Urbano. 

El distanciamiento de la categorización y adjetivación de los participantes 

estrictamente como personas en situación de calle que se sostiene desde el 

dispositivo, rompe y moviliza estructuras y nociones limitantes que giran 

alrededor de los sujetos, ofertando un lugar donde la otredad pueda 

expresarse. 

Además, la postura de los integrantes de Urbano puede vincularse a los 

planteos de Paulo Martinis (2017) en base a Adriana Puigross (1990) acerca de 

la no necesaria continuidad entre sujeto social y sujeto educativo. Al guardar 

distancia de la definición social que trae el adulto, “dejando de lado la categoría 

situación de calle”, al “tratar de desprenderse de esa etiqueta” y “usarla lo 

mínimo posible”, en vez de trasladar los obstáculos que los sujetos 

experimentan por estar en situación de calle o refugio, en Urbano se propone 

una visión habilitante que trasciende estos límites y abre un sinfín de 

posibilidades en lo artístico y cultural. 

En definitiva, entendemos que, esta mirada común que se construye y 

mantiene desde el equipo de Urbano, refleja una postura ética frente al sujeto 

de la educación (Molina, G, 2003). La concepción de los participantes como 

adultos, personas con potencialidades y particularidades, son bases 
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necesarias y habilitantes para pensar en la constitución de los adultos como 

sujetos de la educación.  

Por otra parte, al analizar documentos y entrevistas percibimos 

intencionalidades expresadas en los cometidos y objetivos del centro, que 

aportan nociones sobre la concepción de los sujetos.  

A nivel documental aparecen claramente definidos tres objetivos a cumplir para 

con los participantes,  el ejercicio del derecho a la cultura, la formación artística 

y cultural y la inclusión social, explicitadas de la siguiente forma. 

“Su objetivo es promover el desarrollo integral de jóvenes y adultos con 

derechos vulnerados por medio de su participación en actividades de formación 

y producción artística y cultural. (Doc. Memorias, Ferreira, W.,  Silveira, C., 

Frugoni, F., Ferreira, C y Alba, A, 2017, p.9)” 

 “La creación de este espacio complementa las políticas de atención a 

personas en situación de calle, generando capacidades para el ejercicio de los 

derechos culturales y la inclusión social. Para ello se promueve la creación de 

espacios de formación, disfrute y producción cultural, mediante el trabajo en 

redes con instituciones y organizaciones sociales y artísticas. (Ibídem, p.9)” 

Estos objetivos reflejan claramente tres concepciones sobre los participantes, 

que categorizamos como sujetos de derecho,  sujetos de la participación y 

sujeto de la cultura. En primer lugar, se concibe al participante como sujeto 

de derecho en tanto se elabora una propuesta que tiene como principal 

objetivo garantizar el acceso y ejercicio del derecho a la cultura, direccionada 

específicamente hacia una población que usualmente se ve privada de ejercer 

este derecho. En segundo lugar, la consideración de sujeto de la 

participación queda evidenciada al habilitar un lugar donde los adultos puedan 

además de consumir, realizar producciones artísticas y culturales. En tercer 

lugar, lo que categorizamos como sujeto de la cultura, se basa en el énfasis 

colocado sobre lo artístico y cultural como transversal en lo realizado en el 

centro.  

Partiendo de los aportes de García Canclini (2004) y la concepción 

sociosemiótica de la cultura presentada en el marco teórico, visualizamos que 

en Urbano se mantiene una visión amplia de lo cultural, similar a la 

caracterizada por el autor. Cuestión que se encuentra reflejada al ofertar un 
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lugar (Molina, G, 2003) para la “formación, disfrute y producción cultural”, que 

desplaza a los participantes del lugar de meros consumidores o 

telespectadores culturales hacia una posición que garantiza la generación de 

procesos de significación en su vida social, donde la circulación, consumo y 

producción cultural son posibles. Lo que contribuye a su constitución como 

sujeto de la cultura y al acceso a una  renta o salario cultural mínimo  (Haba, C, 

2018) al que tienen derecho los adultos, propiciando así su promoción social y 

cultural. 

A su vez, ligado al ejercicio de derechos culturales, en las entrevistas aparece 

mencionado como cometido del centro el habilitar un lugar de “anclaje” y 

“pertenencia” para los participantes. 

T.2 “(…) para mí lo que me parece es generar un lugar de anclaje, de 

pertenencia (…) generar un lugar donde puedan ejercer sus derechos 

culturales (…) ahí hay otros como cometidos que tienen que ver con lo que 

creemos nosotros que habilita los derechos culturales, que es el tener una voz, 

expresar lo que necesito, lo que siento (…)”     

“Generar un lugar de anclaje y pertenencia”, un lugar donde “ejercer sus 

derechos”, “tener una voz”, “expresar lo que necesito, lo que siento”,  remite a 

pensar los adultos como sujeto de derecho y de la participación. Son 

cometidos novedosos para cumplir con los participantes considerando que las 

acciones direccionadas a personas adultas en situación de calle usualmente 

“(…) tienen como característica la conservación de una cierta cultura social, de 

integración de mantener la sociabilidad con sujetos alimentados y entretenidos” 

(Espiga, Moreira, Parodi y Pérez, 2010, p.143). El alejamiento de este tipo de 

prácticas abre un horizonte de posibilidades e irrumpe con las realidades que 

viviencian los adultos cotidianamente. 

 Los cometidos y las prácticas que propone Urbano pueden leerse en términos 

de hospitalidad 29(Levinas, E, 2000) de acogida y apertura al otro. Se entiende 

que habilitar un lugar en el que los participantes se integren, apropien y 

                                                             
29 Emmanuel Levinas vincula y propone pensar a la educación en relación con la hospitalidad, 
destacando a la educación como acción genuina de preocupación por acoger y proteger al 
hombre en su alteridad - una relación de alteridad- en la que “La educación ahora aparecerá 
finalmente como un acción hospitalaria, como la acogida de un recién llegado, de un extranjero. 
Y desde esta respuesta al otro originaria, desde esta heteronomía que funda la autonomía del 
sujeto, la relación educativa surgirá ante nuestros ojos como una relación constitutivamente 
ética. La ética entonces como posibilidad y hospitalidad (…)” (2000, p.126). 
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desarrollen en él diversas capacidades comunicativas, demuestra un 

compromiso y responsabilidad para con los adultos que pueden entenderse 

como acciones de hospitalidad, considerando que estos sujetos generalmente 

carecen de lugares propios que les proporcionen un sostén real. 

En concordancia con la visión de sujetos de derecho, de la participación y 

de la cultura, identificamos dos líneas metodológicas claves que responden 

a dicha concepción, estos son los espacios de talleres y el encuentro de 

participantes. 

En Memorias de una experiencia (2017) se presenta los talleres artísticos  

como propuesta direccionada al ejercicio de los derechos culturales,  

particularmente a la realización de procesos de producción, convivencia y 

experimentación grupal de los participantes en diversos lenguajes artísticos. 

Las propuestas de taller abarcan una gama de lenguajes artísticos (teatro, 

música, cine, literatura, danza, plástica y títeres) y están orientadas a la 

investigación y la búsqueda, habilitando e incentivando procesos de creación 

individual y colectiva. (Doc. Memorias, Ferreira, W.,  Silveira, C., Frugoni, F., 

Ferreira, C y Alba, A, 2017, p, 41). 

De forma similar, los entrevistados mencionan a los espacios de talleres como 

“pilar” de la propuesta, tendiente a garantizar la participación y experimentación 

de los adultos. 

T.1 “(…) los talleres, que son las actividades a diario que hay en la casa, todos 

los días hay un taller o dos talleres artísticos, es una condición para estar en 

Urbano participar de los talleres, no es espacio de ir a achicar ni estar ahí 

perdiendo el tiempo.” 

E.B.2 “(…) los talleres son el pilar de la propuesta metodológica (…) cada 

propuesta tiene su metodología de trabajo particular, la mayoría de las veces 

es en laboratorio, la metodología de laboratorio de experimentación dentro de 

un lenguaje, de las posibilidades y de los formatos que ese lenguaje habilita.” 

Se considera que el hecho de ofertar talleres artísticos como centro de la 

propuesta responde al encargo institucional de Urbano como programa 

sociocultural, en este caso, por estar bajo la gestión de la DNC del MEC, tiene 

la necesidad de trabajar desde el arte y la cultura.   

Por otra parte, el evidenciar la necesidad de participación en los espacios de 

talleres como condición, habilita el acceso a lo cultural mediante la 
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experimentación de los diversos lenguajes artísticos y también ofrece un lugar 

concreto para la producción de procesos de significación, circulación y 

consumo (Canclini, G, 2004) cultural por parte de los adultos participantes. La 

experiencia30 (Larrosa, 2003) que acontece en Urbano, propicia el 

reconocimiento de lo cultural como dimensión constitutiva de la vida de los 

sujetos.  

Consideramos que estas acciones anteriormente analizadas, denotan dos 

condiciones necesarias para la constitución de un sujeto de la educación, la de 

posibilitar filiaciones con la cultura y atribuir posibilidad (Medel, E, 2010) a los 

participantes. 

En lo que respecta al encuentro de participantes, en los documentos se 

evidencia la intencionalidad clara de construir un espacio orientado a la 

reflexión sobre aspectos cotidianos del centro, elaborar un pensamiento 

colectivo y propiciar la participación e involucramiento de los participantes. 

Su principal desafío es consolidarse como espacio donde los participantes 

tienen la palabra en relación a la vida del Centro. (Doc, Memorias, Ferreira, W.,  

Silveira, C., Frugoni, F., Ferreira, C y Alba, A,  2017, p.30) 

 “La intención clara del equipo al proponer una instancia como esta es la de 

avanzar en la trama de un pensamiento colectivo, que además de resolver y 

discutir cuestiones que hacen a la vida cotidiana del Centro, resulten en un 

camino cuyo horizonte es la apropiación y el involucramiento de las personas 

en algunas zonas que hacen la gestión y el pienso del centro cultural. (Ibídem, 

p.30). 

Se alude además a la noción de participación real como anhelo, donde los 

participantes coloquen en juego una serie de herramientas de intercambio y 

comunicación. 

En esta construcción colectiva del concepto de participación real, adecuado a 

nuestra realidad, hemos buscado promover entre otras cosas la apropiación de 

herramientas de intercambio y comunicación, de autorregulación en instancias 

grupales, de herramientas de análisis colectivo de diversas temáticas, de 

construcción de propuestas concretas. (Ibídem, p.30). 

                                                             
30 Entendida como “lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo que nos llega” (Larrosa, J, 
2003, p. 168) aquello que afecta el sujeto y le habilita un cambio, que previo a ella no era 
posible. 
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Los discursos de los entrevistados condicen con lo enunciado en los 

documentos, caracterizando al encuentro de participantes como dispositivo 

ideado específicamente en la propuesta para incentivar la participación “real” 

de los adultos en las decisiones y reflexiones sobre el centro. 

P.2 “(…) me parece que ahí, es donde el carácter de ellos, de participantes,  se 

hace real,  porque ellos pueden participar, pueden tomar decisiones, tienen una 

voz que es escuchada.” 

E.B.2 [¿Los adultos participan en el armado de propuestas y actividades?] “(…) 

el encuentro de participantes que explícitamente se busca trabajar, tiene como 

objetivo en sí trabajar la construcción colectiva de Urbano, y quizás es como el 

espacio en el que, eso, está en la propuesta inserto explícitamente ese 

propósito.” 

En líneas generales, el encuentro de participantes es un espacio intencionado 

para la construcción colectiva entre los diversos integrantes de Urbano, 

incluyendo a los participantes, los integrantes del equipo base y también de 

talleristas. El principal objetivo es desarrollar una “participación real” donde los 

adultos coloquen en práctica la comunicación, la puesta en juego de la palabra, 

escucha, diálogo y reflexión, cuestiones que las personas en situación de calle 

no suelen ejercitar en otros espacios.  

En esta línea, entendemos que la construcción del encuentro de participantes, 

tomando aportes de Victor Giorgi (2005) puede leerse como una política social 

participativa –y cultural- en tanto “le asignan a los sujetos un rol activo como 

“sujetos de derecho” favoreciendo la construcción de ciudadanía y logro de 

autonomía” (2005, p. 3). Consideramos que, el ofertar espacios de participación 

colectiva en el que los adultos puedan reflexionar sobre el lugar que 

comparten, tomar decisiones y construir colectivamente lo que es el Centro 

Cultural Urbano, propicia su desarrollo como sujeto de derecho y habilita el 

ejercicio de la participación ciudadana, capaz de reproducirse en otros 

espacios sociales fuera del centro. 

En suma se identifica que complementaria a la mirada común sobre los 

sujetos como adultos y personas con potencialidades, en la categoría de lo 

común además aparecen concepciones que consideran a los participantes 

como: sujeto de derecho, sujeto de la participación y sujeto de la cultura. 

Estas concepciones se ven acompañas de estrategias metodológicas como los 
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espacios de talleres y de encuentro de participantes,  tendientes a garantizar el 

ejercicio del derecho a la cultura mediante el acceso, experimentación y 

participación en los espacios culturales dispuestos al interior de Urbano. 

Acciones y nociones que consideramos, responden a su inscripción 

institucional dentro de una política cultural. 

4.1.3 La categoría de lo singular presente en las concepciones de 

los sujetos. 

Al igual que lo común, lo singular  como categoría aparece enunciado en las 

verbalizaciones de los entrevistados y en los documentos, se identifica a partir 

de expresiones en las que se alude a lo particular de cada participante – 

características, vivencias, experiencias, paso por instituciones totales, 

necesidades individuales, entre otras-  que imprime diferencias y exige 

determinadas prácticas en Urbano como dispositivo. 

Según los planteos de Rogelio Medina Rubio (1992) la singularidad puede 

entenderse como el “(…) modo propio y peculiar de ser de cada hombre en 

particular, que se opone a la generalidad, a la universalidad” (p.57), por ende, 

la singularidad es la condición propia del sujeto por la cual puede diferenciarse 

de otros por sus recorridos, experiencias y vivencias. Por consiguiente, 

entendemos que contemplar lo singular de los sujetos es crucial para realizar 

cualquier práctica -educativa, social, cultural- que pretenda situar al sujeto 

como centro de su accionar, así particularizar una serie de propuestas que 

contribuyan a su promoción como sujeto de la educación y sujeto social. 

En diálogo con la mirada común que se sostiene de los participantes en 

Urbano, se mencionan en las entrevistas aspectos que refieren a lo particular y 

singular de los sujetos. 

E.B.2 “(…) Sobre todo son personas adultas y como con un tránsito de vida, y 

eso es clave, me parece también como para pensar el trabajo con personas 

adultas (…) son personas con una trayectoria de vida, con experiencias, con 

una mirada, con una construcción previa particular, y es la base para trabajar 

cualquier cosa.” 

En este caso, se alude a rasgos particulares de la vida de los participantes: su 

tránsito de vida, experiencias y construcciones previas, que reflejan una 
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orientación y percepción en torno a aspectos que conforman la singularidad de 

los sujetos. Evidenciando además que estas cuestiones son la base desde la 

cual se parte para el trabajo con los adultos en Urbano. 

En el documento Memorias de una experiencia (2017) al tratar acerca de la 

mirada que sostienen sobre los sujetos y la situación de calle, refieren 

explícitamente a la singularidad de cada persona.  

“La mirada está acentuada en conectar con la potencia singular y colectiva, con 

la esperanza y de allí el devenir del movimiento vital. (Doc. Memorias, Ferreira, 

W.,  Silveira, C., Frugoni, F., Ferreira, C y Alba, A,  2017, p. 35)”. 

Vinculadas a la singularidad, prevalecen además visiones que consideran la 

identidad particular de los sujetos frente a la homogeneidad emparentada a 

la categorización de los adultos como personas en situación de calle.  

“en la práctica, se ve claramente la necesidad de apartarse de esencialismos 

acerca de la homogeneidad de las identidades. En situación de calle existen 

una gama de situaciones tan diversas como inabarcables por la categoría” 

(Ibídem, p.37). 

Desde el centro,  reivindican la diferenciación y construyen un discurso que 

respalda esta visión particular sostenida desde Urbano.  

“Quizás sea necesario otro sistema discursivo para abordar esas realidades 

desde un enfoque menos funcionalista o disciplinario pero que tampoco niegue 

a esas subjetividades sus rasgos de diferenciación o confrontación respecto a 

las normas hegemónicas.”(Ibídem, p.38) 

Las verbalizaciones de los entrevistados y los discursos especificados en 

documentos son claros, los adultos son concebidos como sujetos singulares y 

sujetos diversos. Los modos de ser, sentir y vivenciar la experiencia de 

Urbano, la situación de calle o refugio por parte de los participantes son vistos 

desde el centro como expresiones de su identidad, de lo singular, diverso y 

heterogéneo existente en cada uno. Desde esta óptica realizan una lectura 

dialogante entre las cuestiones personales y subjetivas de los adultos y la 

incidencia de sus diversas experiencias en la construcción de su diferenciación, 

constructo que difiere muchas veces de las normas universales y hegemónicas 

que rigen determinadas formas de ser y estar en lo social. 
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En este marco, identificamos tres cuestiones a analizar, la singularidad, 

diversidad y alteridad presente en las concepciones de los participantes. En 

primer lugar, consideramos propicio los aportes de Bernard Charlot (2008) 

acerca de la singularidad, el autor sostiene que el sujeto singular es a su vez 

sujeto social, es decir que, lo singular del sujeto se da en un vínculo con otros a 

pesar de ser único por su historia, vivencias y experiencias. Esta singularidad 

no lo hace dejar ser un sujeto social, de ser parte de una historia en común y 

de un contexto, sino que  este forja su diferenciación en “La relación con el 

saber (…) la relación con el mundo, con los otros y consigo mismo de un sujeto 

confrontado con la necesidad de aprender” (Charlot, B, 2008, p.47). Por 

consiguiente, sostenemos que la mirada singular puesta en juego por los 

integrantes del equipo de Urbano, habilita a entender a  los adultos como 

sujetos sociales con diversas inscripciones en lo histórico, cultural y 

socioeconómico, mediante los cuales estableció relaciones con el saber y con 

otros sujetos, construyendo su particularidad.   

En segundo lugar, respecto a la consideración de los adultos como sujetos 

diversos, direccionando este análisis hacia el campo que nos atañe, el 

educativo, puede comprenderse a la diversidad de dos formas según Carlos 

Skliar (2007), inclinada hacia la desigualdad: mirada hacia el otro diverso como 

desigual, donde “diversidad se vuelve sinónimo de exclusión” (2007, p.6), o 

como necesidad de pensar al otro “por sí mismo, en sí mismo, y desde sí 

mismo” (2007, p.7) en las cuales de establece relaciones éticas de alteridad. El 

posicionamiento político que adquiere Urbano como centro cultural al reconocer 

las diferentes subjetividades, sus “rasgos de identificación” y la existencia de 

múltiples identidades producto de las “situaciones diversas” vivenciadas por los 

participantes, pueden entenderse desde el segundo perfil descrito. 

En este sentido, se identifica que en Urbano lejos de desarrollar prácticas 

disciplinantes (Focault, M, 2002)31 que devengan en el control de cuerpos 

dóciles para moldear, encauzar, homogeneizar  y universalizar una única forma 

de habitar el centro, se procura reconocer la diversas de formas de ser y estar 

                                                             
31 Focault entiende las “disciplinas” como “métodos que permiten el control minucioso de las 
operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una 
relación de docilidad-utilidad”. (2002, p.126) 
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de los participantes tanto en el espacio público como en su interior. Aspecto 

que consideramos, hablita a pensar en la constitución de un sujeto de la 

educación. 

En tercer lugar, en lo que refiere a la alteridad, Carlos Skliar (2007) habla de 

una alteridad enigmática, refiriéndose a la imagen de algo o alguien que 

irrumpe de forma inesperada, que altera un orden existente y perturba una 

identidad. Se percibe que en Urbano esta apertura hacia lo singular y diverso 

que presenta cada adulto que participa del centro, ofrece un lugar en el que 

cada sujeto puede ser y expresar su capacidad de ser otro.  

En suma, los integrantes de Urbano sostienen una mirada singular de los 

participantes que contempla la particularidad, alteridad y diversidad de los 

sujetos, concibiendo al adulto como sujeto singular y diverso que desarrolla 

rasgos propios en relación a sus experiencias y vivencias. Estas nociones 

desde la perspectiva de la Educación social son cruciales, permiten construir 

una concepción de sujeto reconociendo sus particularidades como sujeto 

singular, único, diferente de otros y capaz de lo inédito, bases indispensables 

para construcción de los sujetos de la educación. 

En este contexto,  consideramos que la mirada singular llevada adelante por 

los integrantes del centro permite trabajar cuestiones particulares de los 

participantes. Un claro ejemplo de ello son dos de las líneas transversales del 

proyecto, la salud mental y el género. 

 “Una de esas cuestiones insoslayables es la línea que denominamos “salud 

mental”, refiriéndonos a la serie de abordajes y conceptos que tuvimos que ir 

unificando ante la presencia cotidiana de situaciones y particularidades 

asociadas a participantes que padecen, en alguna medida, un tipo de 

sufrimiento psíquico.” (Doc. Memorias, Ferreira, W.,  Silveira, C., Frugoni, F., 

Ferreira, C y Alba, A,   2017, p.16)  

En torno al género, se vislumbra la realización de acciones concretas para 

convocar  la participación de mujeres en los espacios del centro, así garantizar 

el ejercicio de derechos culturales de las mismas. 
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“La necesidad de garantizar los derechos culturales a todos, y nunca mejor 

dicho, a todas, supone desarrollar estrategias múltiples, por un lado para atraer  

y recibir de otras maneras mujeres en situación de calle y en otro orden salir de 

la casa de Urbano hacia los refugios de mujeres.” (Ibídem, p.22) 

En este sentido, el reconocimiento de cuestiones como el género y salud 

mental en Urbano evidencia una responsabilidad por parte del equipo en 

abordar aspectos particulares de los participantes. Esta postura, remite pensar 

al Centro como lugar (Garcia Molina, 2003)32 donde lo educativo puede 

acontecer, ya que en vez de obturar la participación de determinados sujetos 

por cuestiones referidas a la salud mental, identidad de género, sexo, entre 

otros, se incluye y hablita a que esa diversidad se exprese. 

En las entrevistas, se refleja además que en algunos momentos la expresión 

de la singularidad y de las necesidades particulares de los participantes genera 

tensiones en la cotidianeidad del centro. 

E.B.2 “(…) necesito un lugar donde achicar (…) se llega como con ese lugar 

subjetivo muchas veces (…) a veces la necesidad o demanda es, necesito un 

lugar para ir al baño y que no me rompan mucho las pelotas y dormir la siesta, 

y a partir de ahí ya es todo un desafío, pero también construimos un lazo con lo 

cultural.” 

Se identifica que frente a participantes que no llegan a Urbano con el interés de 

participar de los talleres artísticos, encuentros de participantes u otros 

espacios, se genera una impronta de construir “un lazo con lo cultural”. Hecho 

que puede asociarse a lo que Violeta Núñez (1999) denomina como provocar o 

movilizar el interés del sujeto, en el centro no se obtura el acceso de las 

personas, sino que permite en una primer instancia la satisfacción de esa 

necesidad (achicar, ir al baño) para luego enmarcar y generar un lazo con la 

propuesta cultural. 

Como se evidenció anteriormente, la cotidianeidad de Urbano demanda un 

continuo pensar de prácticas y estrategias para articular con lo particular de los 
                                                             
32 Cuando la institución no equipara a los sujetos bajo visiones homogeneizantes que provocan 

respuestas unitarias –pensar a todos como problemáticos, incapacitados o, en el peor de los 
casos sin remedio- , sino que es capaz de asumir lo que de diverso hay en cada uno de ellos, 
podemos empezar a pensar en que se da la materia prima donde la educación encuentra su 
posibilidad. (García Molina, 2003, p.114) 
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sujetos. En base a las verbalizaciones de los entrevistados, percibimos tres 

estrategias metodológicas de abordaje singular, una proyectada hacia el 

interior del centro, las entrevistas de encuadre, y dos direccionadas al 

exterior, el trabajo en red y las articulaciones institucionales.  

En cuanto a las entrevistas, son caracterizadas como recursos para recibir y 

orientar a los participantes según sus deseos e intereses. 

P.2 “(…) en las entrevistas como de encuadre, de inicio que se hace (…) son 

más de bueno esto, qué te motivó a llegar acá, a través de quién o como llegas 

a Urbano, no tanto de dónde venís, contame tus antecedentes, no van como 

por ese lado. (…) se presentan los talleres, qué es lo que te gusta, mira, este 

taller es de tal cosa, cuál de estos te gusta más, como que se busca más 

contactar con esto del deseo y del gusto, por ahí va como esa primera 

convocatoria.”  

Por otro lado, se enuncian las derivaciones y coordinaciones con otras políticas 

públicas como forma de responder a las necesidades de los participantes que 

no se vinculan a las propuestas que oferta Urbano como Centro Cultural. 

E.B.1 “Nuestra forma de trabajar las necesidades que tienen las personas que 

caen a Urbano son siempre tratando de que el equipo pueda coordinar y 

derivar, en general en las políticas sociales hay una diversidad de ofertas en 

relación a las necesidades de las personas, tanto en alimentación como en 

salud, como en adicciones, como en salud mental.” 

En esta línea, se menciona además el trabajo en red realizado como 

estrategia llevada adelante por el equipo base, frente a algunas demandas que 

traen los adultos. 

T.2 “(…) el equipo base que articula en otros espacios que no son los nuestros 

digamos como talleristas, ahí tienden redes bueno, un curso, la certificación de 

primaria (…) si falta una cédula, cosas que son reales y concretas que a la hora 

de generar un trabajo o ir a pedir algo o ir a anotarse en algo son necesarias 

(…).” 

 Mientras que la entrevista de encuadre permite orientar a los participantes en 

la selección de los talleres artísticos u otros espacios según sus intereses, 

mediante el trabajo en red y las articulaciones institucionales se realizan 

derivaciones o conexiones con otras instituciones. 
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En esta línea, a nivel documental se expresa que Urbano se proyecta 

comunitariamente, ampliando el acceso de quienes participan hacia diversos 

circuitos sociales y culturales.  

“Hay actualmente un abordaje comunitario y en red de las diversas líneas que 

atraviesan el proyecto: se apela a un abordaje comunitario de la salud mental, 

de las políticas de género y de la inclusión social.” (Doc. Memorias, Ferreira, 

W.,  Silveira, C., Frugoni, F., Ferreira, C y Alba, A,   2017, p.25) 

Las articulaciones institucionales son vistas como recursos habilitantes para la 

integración social de los sujetos. 

“Esta salida de Urbano hacia lo que está afuera y la integración de los 

participantes en otros espacios es un objetivo que se alcanza en la generación 

de grados de emancipación y autonomía del sujeto. Hoy en día es habitual 

encontrarse a participantes de los talleres de Urbano en el cine, los museos, en 

el teatro, bailando en una milonga callejera, sin necesidad de que esta 

participación sea coordinada o monitoreada desde Urbano.” (Ibídem, p.25) 

Frente a la salud mental por ejemplo, se procura desplegar un abordaje 

comunitario acorde a la concepción de sujeto que sostienen en el centro, 

alejándose de los abordajes comunes que requerirían un profesional que 

trabajara con los participantes.  

“Aparece la posibilidad de un abordaje de salud comunitario, no clínico, que se 

integre naturalmente a las lógicas políticas y metodológicas del programa. Hay 

una complementariedad de prácticas y discursos con la radio Vilardevoz, que 

funciona en el seno de un hospital psiquiátrico: el Hospital Vilardebó.” (Ibídem, 

p.18) 

En cuestiones de género y frente a la escasa participación de mujeres, se 

realizan actividades con los participantes, formándolos en género, brindando 

talleres y desplazándose hacia los refugios de mujeres. 

“Nos abocamos a organizar actividades concretas como ciclos abiertos de 

debate y formación, presentación de obras de teatro foro que abordan la 

violencia de género, talleres de duración anual de teatro del oprimido en 

refugios de mujeres, talleres anuales en dichos centros, visitas periódicas a 

refugios, etc.” (Ibídem, p.19) 

Frente a los diversos emergentes singulares que los participantes expresan en 

el interior de Urbano, los integrantes del equipo, y en particular, del equipo 
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base, procuran articular con otras instituciones con el objetivo de generar 

abordajes comunitarios para trabajar con dicha población. 

En las diversas citas de este apartado, es posible identificar una intencionalidad 

clara del equipo de Urbano por singularizar sus estrategias y propuestas. Sin 

embargo, consideramos que algunas acciones planteadas como las 

articulaciones institucionales y el trabajo en red podrían fortalecerse. Elina 

Dabas (2002) sostiene que  

“La forma red social implica un proceso de construcción permanente tanto 

singular como colectivo, que acontece en múltiples espacios y (a) 

sincrónicamente.  Podemos pensarla como un sistema abierto, multicéntrico y 

heterárquico, a través de la interacción permanente, el intercambio dinámico y 

diverso entre los actores de un colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, 

organización, tal como el hospital, la escuela, la asociación de profesionales, el 

centro comunitario, entre otros) y con integrantes de otros colectivos, posibilita 

la potencialización de los recursos que poseen y la creación de alternativas 

novedosas para fortalecer la trama de la vida” (2002, p. 2). 

En este sentido, para establecer un trabajo en red que logre una inclusión 

social, cultural o económica de los adultos, requeriría encuentros sostenidos 

por un período de tiempo, unas líneas de acción en conjunto y un 

acompañamiento de los procesos que realizan los participantes.  

Reflexionar sobre las estrategias de trabajo en red y articulación institucional 

desde la perspectiva de rizoma33 (Deleuze, G y Guattari, F, 2004), permite 

pensar en el contexto de Urbano abordajes comunes entre diversas 

instituciones que trabajan con personas en situación de calle, así generar una 

                                                             
33 Rizoma como concepto, es planteado por Deleuze y Guattari (2004) en su libro Mil Mesetas, desde la 
metáfora tomada de las ciencias sociales, al comparar los árboles – crecimiento vertical, con 
ramificaciones fijas y permanentes en un territorio - y los rizomas –crecimiento horizontal con diversas 
ramificaciones, que sucesivamente se unen y dan lugar a múltiples ramificaciones.  Los autores 
caracterizan y especifican los principios del rizoma estos son: 1 y 2 principio de conexión y 
heterogeneidad, “cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro y debe 
serlo”(2004,p.13); 3 principio de multiplicidad “una multiplicidad no tiene sujeto ni objeto, sino 
únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones, que no pueden aumentar sin que ella cambie de 
naturaleza (…)” (Ibídem, p.14); 4 principio de ruptura asignificante “un rizoma puede ser roto o 
interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según esta o aquella de sus líneas, y según 
otras” (Ibídem, p.15); 5 y 6 principios de cartografía y calcomanía “el árbol articula y jerarquiza calcos, 
los calcos son como las hojas del árbol. Muy distinto es el rizoma, mapa y no calco. Hacer el mapa y no el 
calco” (Ibídem, p. 17). 



63 
 

especie de soporte –  establecer (re) conexiones- desde diversas alternativas 

frente a un sinfín de necesidades y vulneraciones comunes y singulares que 

padecen estas personas. Consideramos que idear líneas de acción tendientes 

a fortalecer las articulaciones institucionales y trabajo en red, sería un aporte 

positivo desde la especificidad de lo educativo social. 

En resumen, visualizamos la presencia de una mirada singular en las 

concepciones de los participantes de Urbano como sujetos singulares y 

diversos. Estas visiones se ven acompañadas de estrategias metodológicas 

como las entrevistas individuales, trabajo en red y articulación 

institucional, llevadas adelante por el equipo base con el objetivo de ampliar 

los alcances de la propuesta del centro, así contemplar las necesidades 

individuales de los participantes que exceden a la oferta que colocan a su 

disposición.  

En líneas generales, desde las concepciones de los integrantes del equipo de 

Urbano se identifican dos categorías fundamentales en la concepción de los 

sujetos, la categoría de lo común, incluyendo nociones sobre los sujetos como: 

adultos, personas con potencialidades, sujetos de derecho, sujetos de la 

participación y sujetos de la cultura. Y también la categoría de lo singular, 

donde visualizan a los participantes como: sujetos singulares y sujetos 

diversos. Ambas nociones conviven al interior del centro y devienen en 

acciones concretas que marcan y determinan una forma particular de 

desarrollar el trabajo 34desde el arte y la cultura para con los adultos. 

Consideramos que los discursos, las miradas, concepciones y las prácticas 

sostenidas desde Urbano, habilitan a la construcción del adulto como sujeto de 

la educación, en tanto habilitan filiaciones con la cultura y atribuyen la 

posibilidad  de acceso a una oferta artística y cultural concreta. 

4. 2 Lugar de lo educativo en la propuesta cultural de Urbano.  

 

                                                             
34 Ver Anexo 4: Tabla de sistematización sobre las concepciones de sujeto y las propuestas 

ofertadas. 
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En este apartado nos referiremos acerca del lugar de lo educativo y los 

contenidos en la propuesta del centro cultural.  

Al indagar sobre el lugar de lo educativo en la propuesta, los entrevistados 

evidencian cierta dificultad al reflexionar sobre el tema en el marco Urbano. Lo 

educativo aparece como nudo y generador de tensiones. 

E.B.1 “(…) uno de los principales nudos que tuvo Urbano, dónde entra lo 

educativo en nuestra propuesta general (…)” 

T.2 “(…) a mí se me complica como lo educativo como concepto (…)” 

Pese a la dificultad que ello genera, vislumbran la problematización de dicha 

temática en los espacios de reflexión del centro.  

E.B.2 “(…) nos ha costado mucho poder hablar de estos temas, que lo 

educativo sea un tema, porque hay una resistencia y una resistencia no en el 

sentido psicológico, sino en el sentido político de pugna, tensión por el hecho 

de hablar de educación en Urbano.” 

Las verbalizaciones de los entrevistados reflejan la complejidad de pensar y 

conjugar cuestiones educativas y culturales al interior de un centro cultural. 

Complejizándose además al pensar lo educativo en el trabajo con adultos. 

E.B.2 “(…) lo hemos problematizado y yo muchas veces me he 

problematizado, podemos hablar de educación de personas adultas, de educar 

a los adultos, qué es, o para mí más que educar a los adultos se trata de 

pensar esta propuesta con claves educativas, o qué de lo educativo, o qué 

aspectos del pensar en clave educativa puede aportar a la reflexión y acción 

sobre este proyecto.” 

La duda en torno a la posibilidad de educación del adulto además es 

acompañada por el cuestionamiento sobre qué tipo de oferta se  dispone a esta 

población. 

E.B.1“(…) partimos desde un inicio con una idea de que no era una propuesta 

educativa, en el sentido de que, bueno, la vieja discusión sobre si de educa o 

no a la persona adulta, en ese sentido nos queda clarísimo que no tenemos 

una propuesta educativa clásica, porque concebimos a la persona adulta ya 

como una persona con sus recorridos, con sus experiencias,  su cabeza 

formada, este, sus conocimientos incluso teóricos o didácticos (…)” 

El hecho de entablar una relación educativa, pensar contenidos específicos, e 

idear unas metodologías para el trabajo con un otro adulto con una subjetividad 
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sólida construida, presenta desafíos diferentes a la educación de niños, niñas y 

adolescentes. Cuestión que se complejiza aún más en el marco de un centro 

cultural. 

Se observa además que, implícitamente, aparecen dos nociones en torno a la 

educabilidad del adulto que pueden asimilarse a las planteadas en el marco 

teórico. Por una parte, el posicionamiento de concebir al adulto como “persona 

con sus recorridos, con sus experiencias, su cabeza formada” y con 

“conocimientos incluso teóricos o didácticos” deviene en una preocupación 

sobre la infantilización o el gobierno del adulto en ese hecho educativo, similar 

a lo que problematiza Hannah Arendt35 (1996). Por otra parte, pensar la 

propuesta de Urbano en “claves educativas” o “qué de lo educativo”, refleja una  

reflexión parecida a la realizada por Violeta Núñez (1999) sobre el uso 

restrictivo de la noción de educación, asociada principalmente a la formación y 

continua actualización de aprendizajes.  

Pese a la tensión que genera problematizar cuestiones educativas  en un 

centro cultural en el que se trabaja con adultos, algunos integrantes identifican 

su presencia en la propuesta de Urbano. 

T.1 “(…) Urbano tiene a la maestra como le dicen los participantes, que es el 

espacio de fortalecimiento educativo, ahí mucha gente aprendió a leer y a 

escribir (…) eso digamos que es lo más fácil de identificar como educativo,  un 

lugar importante para nuestro programa.” 

Apareciendo matices entre una concepción educativa tradicional y una mirada 

más amplia y abarcativa de la educación. 

T.2 “(…) en realidad a través de la experiencia se van generando procesos de 

autoconocimiento que para mí son educativos de por sí, pero digo estas 

generando herramientas, pero el objetivo no es educar capaz, sino habilitar 

lugares de experimentación, creo que como consecuencia vas adquiriendo 

herramientas, es una manera de transmitir cosas, pero como consecuencia vas 

adquiriendo herramientas que tienen que ver en este caso con el cuerpo, con la 

voz, no sé qué, pero o sea, es una consecuencia del trabajo, de la 

experimentación y del laboratorio.” 

De este modo, el primer tallerista asocia lo educativo específicamente al 

espacio de fortalecimiento educativo, es decir, a lo escolar o educativo 

                                                             
35 Ver nociones de educación de adulto en el marco teórico de la presente monografía. 



66 
 

tradicional y a los procesos educativos clásicos de enseñanza-aprendizaje,  en 

el que se cuenta con un docente “la maestra”, alumnos y unos contenidos, 

lectura y escritura.  

A diferencia de este, el segundo entrevistado vincula la presencia de lo 

educativo a los espacios de talleres mediante procesos de autoconocimiento, 

transmisión, generación y adquisición de herramientas. En este sentido parte 

desde una visión más amplia de educación, por ende lo identifica en otros 

espacios – los talleres- y en diversas formas. Además evidencia que lo 

educativo dentro de Urbano no aparece como objetivo planteado, sino que este 

adquiere un carácter accidental, como consecuencia del trabajo en laboratorio 

y la experimentación que habilitan los talleres. 

La consideración de lo educativo como accidental en el marco de la propuesta 

del centro cultural es una cuestión que aparece reiteradas veces en las 

verbalizaciones de los entrevistados. 

 E.B.2 “(…) lo educativo termina siendo como algo accidental  o un efecto y no 

tanto como un objetivo prioritario (…)” 

El carácter accidental de lo educativo es asociado al marco institucional de 

Urbano como programa sociocultural y las exigencias que este determina en el 

dispositivo.  

E.B.2 “(…) uno de los desafíos y demás, ha sido que no es un propósito, un 

ámbito institucionalmente sancionado para, sancionado en el sentido de 

determinado, marcado, para que suceda ahí lo educativo, y esto, entonces 

siempre fue un desafío y un trabajo mirarlo e integrar la mirada de lo educativo 

para el equipo y para las personas que llegan también.” 

Se observa entonces una dificultad al pensar lo educativo fuera de los formatos 

asociados a lo escolar. Visión que entendemos, obtura la percepción de su 

presencia dentro del centro y limita a explorar un vasto horizonte posible de 

vincularse a lo artístico y cultural de la propuesta.  

Tomando los aportes de Violeta Núñez (1999) en los que sostiene que cada 

marco institucional es un marco normativo que imprime un orden determinado, 

unas formas determinadas de realizar acciones para responder a un encargo 

social que le fue otorgado. En este sentido, entendemos que aunque el marco 
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institucional de Urbano no sea sancionado para que lo educativo acontezca, no 

erradica la posibilidad de pensar acciones en claves educativo sociales. Por 

consiguiente, uno de los aportes a realizar desde lo educativo social podría 

direccionarse a evidenciar la presencia de aspectos educativos que aparecen 

en intencionalidades y contenidos puestos en juego, como sucede en los 

espacios de talleres y en espacios cotidianos como los encuentros de 

participantes y la sala de estar.  

Al continuar indagando y profundizando sobre lo educativo en la propuesta de 

Urbano, los entrevistados aluden a la existencia de una educación no formal y 

a propuesta educativa distinta.  

T.1 “También podría ser una forma de educación, yo te entiendo que me digas, 

bueno, otra forma de educar es esto, lo que estamos haciendo (…) como una 

educación no formal que tiene que ver con discutir los problemas que substrae 

(…) es muy típico discutir sobre una historia que se cuenta (…) ahí hay una 

cuestión educativa, o por lo menos de instancias de reflexión.” 

T.2 “(…) educa no formal, pero creo que educa porque te desarrolla 

herramientas que podes utilizar (…) sí educa, pero no es el objetivo, lo que 

estamos haciendo es experimentando con las diferentes artes y esas diferentes 

herramientas, a través de la experimentación si vas adquiriendo conocimiento.” 

E.B.1 “(…) hay una propuesta educativa distinta, que es una propuesta 

educativa distinta en lo relacional, y de ida y vuelta, se educa a la gente que 

participa en Urbano a través de las herramientas artísticas, a través del 

relacionamiento con el equipo, con vecinos, con artistas, y al mismo tiempo nos 

educamos nosotros mismos, si la educación fuera eso no dogmático, sino un 

proceso continuo de aprendizajes.” 

Vinculado a lo mencionado en el párrafo anterior cuestionamos lo siguiente 

¿Una propuesta distinta a qué?, Los entrevistados concibiendo a la educación 

desde la perspectiva escolar y tradicional comparan y diferencian lo que ocurre 

en el centro denominándolo como “educación no formal”. La percepción de una 

“propuesta educativa distinta”  se asocia entonces a la problematización y 

reflexión sobre temáticas, la experimentación y  adquisición de herramientas y 

también conocimientos que se desarrollan dentro de los talleres.  

Se considera que al distanciarse de la concepción educativa escolar, tradicional 

e institucionalizada, los integrantes del equipo logran percibir la presencia de 

procesos educativos y caracterizar algunos rasgos que obtiene en la propuesta 
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de Urbano. Tomando aportes de José Ortega Esteban (2005) los procesos de 

formación vinculados al arte y la cultura, puede entenderse como una 

modalidad educativa, sin que ello conlleve a ser caracterizado como “educación 

no formal”, en tanto el autor concibe que todos tipos de educación son 

formales. 

En definitiva, lo educativo genera tensiones entre los integrantes del equipo, 

resultado de la presencia de diversas concepciones en torno a la educación y a 

la educación de adultos. Pese a la incertidumbre que genera lo educativo como 

concepto, se le otorgan algunos lugares en la propuesta, específicamente en el 

espacio de fortalecimiento educativo y también en los talleres. 

4.3 Los contenidos en la propuesta. 

 

Al profundizar acerca de la transmisión educativa y sobre lo qué se enseña en 

términos de contenidos en el marco de Urbano, aparecen dos posturas 

representativas, la primera identifica que la transmisión o enseñanza de 

contenidos en el centro es escasa, mientras que la segunda identifica y 

menciona algunos contenidos transmitidos. Los entrevistados que sostienen la 

primera postura agregan lo siguiente:    

T.1 “Yo creo que a grandes rasgos, contenidos se enseñan pocos, pero se 

enseñan, obviamente depende del taller (…)” 

[¿Algo se transmite?] P.1 “Para mí no va puesto en eso, en la transmisión, de 

que aprendan a cantar o que aprendan a bailar, para mi es (…) el modo de 

habitar, de comunicarme con mis compañeros, el disfrutar, el cantar, el bailar, 

me parece que el objetivo no es que salga un gran bailarín, o que salga un gran 

músico.” 

Ya los entrevistados que representan la segunda postura, visualizan acciones 

de enseñanza y transmisión de temáticas, técnicas y metodologías ligados a 

los espacios de taller. 

E.B.2 “En los talleres de Urbano, hay enseñanza sí, hay otras cosas (…) la 

propuesta metodológica no se piensa exclusivamente desde lo educativo, la 

transmisión y la enseñanza de los contenidos.” 

E.B.1 “(…) Hay cosas que se enseñan, hay metodologías que se enseñan, hay 

técnicas que se enseñan, hay modos de convivencia concreta, en términos de 

sacar trabajo adelante que se enseñan (…)” 
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P.2 “(…) a veces son contenidos específicos de cada disciplina digamos, y ta, a 

veces no sé si tanto, capaz algunos talleres si tienen de sus objetivos,  tienen 

como cuestiones como más desde lo vincular o lo comunicativo como 

contenidos a enseñar, como previos a enseñar (…)” 

De este modo, similar a lo que sucede con la percepción del lugar de lo 

educativo, en el centro no poseen una visión acordada sobre la delimitación de 

contenidos a ser transmitidos y la (in) existencia de procesos de enseñanza en 

Urbano. Percibimos que los entrevistados identifican con mayor claridad los 

contenidos que refieren específicamente a la enseñanza de habilidades 

técnicas36 asociadas principalmente a los espacios de talleres. Sin embargo, en 

lo que respecta a temáticas como la convivencia, comunicación y  formas de 

trato social37, prevalece una mayor dificultad en su identificación. 

Un aspecto que aparece reiteradamente es la ausencia de una intencionalidad 

educativa por parte de los integrantes del equipo de Urbano. 

E.B.2 “(…) todo el tiempo se está enseñando, después hay experiencias que 

no son enseñanza aprendizaje, o de enseñanza en un sentido de 

intencionalidad de enseñar.” 

Hecho que menciona y profundiza otro entrevistado. 

T.2  “(…) creo que todos los talleristas en eso coincidimos, no somos gente que 

estamos transmitiendo saberes no desde una cuestión más vertical, sino que 

es una instancia creo que para todos y todas, de laboratorio intenso, de 

descubrimiento constante, de crear con el otro y con la otra (…) ninguna de las 

instancias es de un saber colocado de que se va a brindar, sino siempre de la 

experimentación (…)” 

Entendemos que en Urbano el objetivo no está colocado en enseñar o educar 

al adulto, sino que se procura que estos accedan a una propuesta cultural y 

participen de actividades formativas vinculadas a diferentes lenguajes 

artísticos. Sin embargo, desde lo educativo social consideramos a la 

intencionalidad educativa como indispensable para la constitución de un sujeto 

                                                             
36 Manejo de instrumentos, aparatos y herramientas mecánicas, electrónicas, técnicas, 

tecnológicas y artísticas. (García Molina, 2003, p.133). 
37 Tanto en el ámbito de la expresión y comunicación, como en el de las relaciones sociales o 

laborales. (Ibídem, p.133). 



70 
 

de la educación, sin un agente que se responsabilice por generar acciones 

educativas, seleccionar contenidos y ofertar un lugar que los participantes 

puedan ocupar, los adultos no podrán constituirse como sujeto educativo.  

A continuación se sistematizan y evidencian los contenidos educativos 

identificados y los espacios en los que son transmitidos. 

4.3.1 Contenidos vinculados al aprendizaje de formas de trato 

social. 

 

En la cotidianeidad del centro se destacan la presencia “hábitos de 

convivencia”, refiriéndose al “respeto con los otros” y “rechazo a la violencia”.   

T.1 “(…) más que nada en Urbano, aprenden hábitos de convivencia (…) los 

hábitos más que enseñarse se van aprendiendo en conjunto, primero tiene que 

ver eso, con el respeto con los otros, con los diferentes, animarse a hablar, 

escuchar, que la palabra circule, que circule distribuidamente, el rechazo a la 

violencia (…)” 

P.1 “(…) me parece que el objetivo es que haya un espacio en común donde 

ellos puedan transitar con otros participantes y desde ese lado construir un 

respeto al docente, un respeto al compañero, a la actividad que estamos 

haciendo (…)” 

En esta línea, se alude además a la enseñanza de habilidades para la 

participación e intercambio.  

E.B.2 “(…) habilidades para el compartir en estos espacios de Urbano y 

culturales en general, y por lo tanto también en el mundo,  herramientas para 

participar, para intercambiar.” 

Desde lo enunciado por los entrevistados, identificamos que más que “hábitos 

de convivencia”  donde se coloque en juego la escucha, la circulación de la 

palabra y el respeto, estos aspectos refieren a contenidos educativo sociales 

como son la comunicación y la participación, que permiten y habilitan la 

convivencia en espacios comunes del centro y también fuera de estos. 

Como mencionamos anteriormente, se percibe una dificultad mayor en 

delimitar y reconocer estos contenidos. En esta línea, consideramos que un 

aporte relevante desde lo educativo social sería planificar y clarificar las 
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intencionalidades y los contenidos puestos en juego fuera de los espacios de 

talleres. 

4.3.2 Contenidos vinculados al aprendizaje de habilidades técnicas.  

 

Vinculados a los espacios de talleres, lo técnico es definido como contenido 

específico que varía según las disciplinas y los lenguajes artísticos de cada 

taller según los entrevistados. El taller de plástica por ejemplo, reconocen e 

identifican contenidos concretos como el manejo de las pinturas, sus mezclas, 

también de herramientas como el devastador. 

T.1 “(…) en el taller de plástica se van aprendiendo un montón de técnicas, hay 

un aprendizaje, en el taller de cine creo que lo que más le queda a todos es 

que yo digo siempre que cualquier historia tiene un conflicto, y ellos me 

preguntan siempre por el conflicto, entonces tratan de pensar la historia con un 

conflicto y también van aprendiendo a actuar (…) ahí hay como un aprendizaje 

de cierta técnica que tiene que ver con la construcción de historias o algo que 

tiene que ver con el cine ” 

E.B.2 “(…) la tallerista de artes plásticas, enseña, transmite instrumentos, no, 

se propone como objetivo transmitir determinadas herramientas de uso, de una 

herramienta me refiero no abstracta, el desvastador, la pintura, como mezclar 

(…) El tallerista de cine enseña a observar que cámara, que plano, no sé qué 

que instrumento se pusieron en juego y también habilita la experimentación 

(...)” 

También se visualizan contenidos en el taller de coro, tales como el afinamiento 

de la voz.  

T.2 “(…) no desde el teatro, pero R. si hay una enseñanza  tiene que ver con 

cosas de la voz, el  afinamiento, algo más concreto, siempre sigo que la música 

es como más concreta. En el caso de del teatro hay si conocimientos que están 

abajo, que se trabajan que son la utilización del espacio, el conocimiento del 

espacio, de mi cuerpo en el espacio, de mí energía, del manejo de mis 

emociones, de alinear lo qué quiero decir con cómo lo transmito (…)” 

Desde lo planteado por los entrevistados, se observa que en algunos talleres 

se identifican con mayor facilidad la enseñanza y manejo de herramientas 

técnicas e instrumentos, tal es el caso del taller de plástica,  mientras que en 

otros, los talleres de cine y teatro, se complejiza esta caracterización.  

En este sentido, se visualiza que dependiendo los espacios, sean estos el 

encuentro de participantes, el taller y su lenguaje artístico, o también, los 
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espacios de entrada y salida, en los que se reciben y circulan  los participantes, 

se identifica (o no) una intencionalidad clara y unos contenidos. Consideramos 

que, desde lo educativo social se podría aportar en este aspecto,  planificando 

e ideando algunas líneas de acción con sus respectivos contenidos. 

En suma, en lo que respecta a la enseñanza y  transmisión de contenidos, se 

vislumbra la convivencia de diversas posturas, algunas que perciben su 

presencia con mayor facilidad, otras no tanto. Los contenidos evidenciados por 

los entrevistados 38pueden dividirse en dos categorías, por un lado a los 

transmitidos en los espacios de talleres, direccionados al aprendizaje de 

habilidades técnicas, incluyendo: técnicas de pintura,  uso de herramientas e 

instrumentos como el devastador, técnicas de canto, afinamiento, entre otras. 

Por otro lado, asociado a la amplitud de espacios del centro, como es la sala de 

estar se entrada y salida, el espacio de encuentro de participantes, entre otros, 

se mencionan contenidos referidos al aprendizaje de formas de trato social, 

como son los hábitos de convivencia, respeto con los otros y rechazo a la 

violencia.  

CAPITULO 5: LÍNEAS DE ACCIÓN SOCIOEDUCATIVAS Y 

CONSIDERACIONES FINALES.  

En el quinto y último capítulo desarrollaremos las líneas de acción 

socioeducativas tendientes a que emerja el sujeto de la educación en Urbano.  

Posteriormente, presentaremos las conclusiones a las que se arribaron en este 

estudio. 

5.1 Líneas de acción socioeducativas. 

 

Las líneas de acción elaboradas están dirigidas a visualizar posibilidades para 

potenciar y complementar el trabajo realizado en el Centro Cultural Urbano 

desde una perspectiva educativo social. Para la promoción de los adultos como 

sujetos de la educación, delimitamos e ideamos dos grandes líneas de acción 

en función de los emergentes identificados en el análisis y sistematización de la 

                                                             
38 Ver Anexo 4: Tabla de sistematización de contenidos. 
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experiencia. Una de ellas direccionada a la planificación de intencionalidades, 

contenidos y temáticas vinculadas a lo socioeducativo y otra, orientada hacia la 

atención a la singularidad para particularizar la propuesta que ofrece Urbano.  

La Educación Social como práctica educativa que trabaja en diversos contextos 

e instituciones con el fin de generar efectos de inclusión cultural, social y 

económica a los sujetos (Núñez, V, 1999), se adapta para idear acciones de 

justicia social basadas en los derechos de las personas. El cruce entre lo 

educativo social y el contexto específico de Urbano como programa 

sociocultural, exige el reconocimiento de objetivos orientados a garantizar el 

ejercicio de los derechos culturales de los adultos participantes. 

El trabajo socioeducativo con adultos en situación de calle o refugio, requiere 

considerar que “Hablar de situación de calle incluye la noción de historicidad de 

un sujeto condicionado por una serie de vulneraciones de derechos a través del 

tiempo en un medio social y jurídico preciso” (Ferreira, W, s/f, p.1), que deviene 

en una diversidad de trayectorias particulares atravesadas por razones 

individuales (lazos familiares débiles, consumos de sustancias, situaciones de 

violencia), factores estructurales (distribución de la riqueza, acceso al mercado 

de trabajo) y también respuestas institucionales (forma en que cada dispositivo 

atiende dicha situación).  

La vulneración de derechos que atraviesa a la situación de calle otorga a las 

personas el lugar de sujeto excluido. Entendemos que la exclusión es un 

“proceso interactivo de carácter acumulativo en el cual – a través de 

mecanismos de adjudicación y asunción- se ubica a personas o grupos en 

lugares cargados de significaciones negativos que el conjunto social rechaza y 

no reconoce como propios” (Giorgi, V, 2005, p.3). En este marco, 

consideramos que las prácticas educativo sociales aportarían a la restitución de 

derechos y  generación de efectos de inclusión, dotando a los adultos de 

recursos necesarios para enfrentar los desafíos actuales. En este sentido, nos 

adherimos a los planteos de Espiga, Moreira, Parodi y Pérez (2010), quienes 

sostienen que “el tránsito de sujeto excluido a sujeto de derechos es un 

proceso que requiere de lo educativo” (2010, p.158).  
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Planificación de intencionalidades, temáticas y contenidos 

socioeducativos. 

Al analizar los contenidos educativos presentes en la propuesta de Urbano, 

identificamos que sus integrantes evidencian cierta dificultad al momento de 

caracterizar temas y contenidos puestos en juego fuera de los espacios de 

talleres. Mediante la selección de esta línea de acción, consideramos que es 

posible potenciar el trabajo realizado en los espacios cotidianos como la sala 

de estar de entrada y salida, el espacio de encuentro de participantes y 

también las actividades en espacios públicos,  espacios que visualizamos como 

socioeducativos. 

Vinculado a los espacios cotidianos, los entrevistados mencionan la enseñanza 

y aprendizaje de “habilidades para el compartir” y “hábitos de convivencia” 

mediante la escucha, la circulación de la palabra y el respeto hacia el otro. 

Analizando lo especificado consideramos que estos, más que hábitos de 

convivencia, específicamente son contenidos educativos sociales referidos a la 

comunicación, participación e inclusión.  

Entendemos que pensar en la constitución de los adultos como sujetos de la 

educación requiere una intencionalidad clara y unos contenidos delimitados, 

para así propiciar su promoción social y cultural. En este sentido es posible 

establecer espacios de planificación de intencionalidades y selección de 

contenidos, reflexionando en conjunto entre los integrantes del equipo 

(talleristas y equipo base) potenciando los diversos espacios y actividades 

cotidianas como espacios socioeducativos. Partiendo del marco institucional de 

Urbano como centro cultural y considerando sus objetivos de ejercicio de 

derecho a la cultura, formación artística y cultural e inclusión social, se podría 

abordar diversas temáticas y contenidos como la participación (formas y 

mecanismos de participación, reconocimiento de espacios participativos), 

comunicación (formas de comunicación, comunicación asertiva, planteo de 

situaciones de desacuerdo), diversidad (alteridad, otredad, singularidad), 

además de otras temáticas como la convivencia, inclusión y exclusión social, 

habilidades sociales, entre otras. 
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En esta línea, el aporte del  educador social se vincularía a la articulación entre 

las intencionalidades que sostienen los integrantes del equipo de Urbano, y la 

delimitación y planificación de temáticas y contenidos socioeducativos 

específicos que responden a dichos objetivos, habilitando la construcción de 

actividades y propuestas a realizar para con los adultos.  

Consideramos que la selección de contenidos socialmente valiosos dan 

soporte y habilitan el desarrollo de habilidades y formas de trato social 

necesarias para compartir en espacios comunes de la vida cotidiana de los 

adultos. Desde la perspectiva educativo social se complementarían los 

contenidos que se trabajan en los talleres y lenguajes artísticos, propiciando el 

acceso a la renta o salario cultural mínimo (Haba, C, 2018) de los participantes, 

incitando además a la producción de procesos de significación, circulación y 

consumo cultural (Canclini, G, 2004). 

Atención a la singularidad de los participantes para particularizar la 

propuesta de Urbano. 

La segunda línea de acción pretende aportar a la mirada singular que se 

sostiene sobre los participantes como sujetos singulares y diversos. La 

identificación de necesidades e intereses particulares de los adultos le  exige a 

Urbano la puesta en juego de estrategias metodológicas específicas para el 

abordaje de estos aspectos.  

Para particularizar la propuesta de Urbano y atender a la singularidad de los 

participantes, parte de la acción socioeducativa podría direccionarse a 

potenciar los dispositivos singulares y establecer diversos espacios de trabajo.  

Por consiguiente, dicha línea se dividiría de la siguiente forma:  

A) Atención a la singularidad en espacios de talleres. 

B) Atención a la singularidad mediante entrevistas individuales. 

C) Atención a la singularidad mediante articulaciones interinstitucionales y 

trabajo en red. 

A) Mediante la atención a la singularidad en espacios de talleres, el 

educador social podría trabajar en conjunto con los talleristas, construyendo 
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actividades y propuestas que permitan identificar deseos, intereses y 

necesidades de los participantes. Posteriormente, se podrían construir 

actividades, seleccionar contenidos y estrategias vinculadas al lenguaje de 

cada taller, habilitando que en conjunto con los procesos grupales, puedan 

trazarse algunas rutas y trayectos individuales donde los adultos participantes 

puedan particularizar sus proyectos personales vinculados al arte y la cultura, 

ampliando los conocimientos que cada sujeto adquirió en su trayectoria de 

vida, propiciando la vivencia de diversas experiencias y el descubrimiento de 

nuevas potencialidades. 

B) La iniciativa de trabajar la atención a la singularidad mediante entrevistas 

individuales, habilitaría que en conjunto con el equipo base, el educador social 

ideara una serie preguntas guías para reconocer la particularidad de los 

sujetos. Estos recursos podrían ser útiles para la orientación y selección de los 

talleres por parte de los participantes, también posibilitaría el trazado de otros 

caminos y recorridos posibles respecto a lo cultural amplio, contemplando las 

necesidades, deseos e intereses de los adultos, que muchas veces excede la 

oferta y la propuesta realizada desde Urbano. 

En este marco, pensando en la complementariedad de acciones, consideramos 

que desde lo educativo social se podrían implementar nuevas estrategias en el 

interior del centro para personalizar el proceso formativo y favorecer las 

trayectorias de los participantes. Algunas estrategias pueden ser proyectos 

educativos individuales (PEI)39 y proyectos formativos que le propicien nuevos 

recorridos a los adultos al trazar objetivos, metas y proyecciones específicas 

donde se coloquen en juego acciones de transmisión de contenidos puntuales, 

mediación con otros sujetos e instituciones, así como también la generación de 

escenarios educativos. Proyecto que consideramos debe idearse en base a 

consideraciones previas identificadas en las entrevistas, y direccionarse hacia 

nuevos horizontes contemplando áreas educativas y de soporte (Moyano, S, 

2003).  

                                                             
39 Según el Centro de Formación y Estudios del INAU (2008) el PEI es un instrumento utilizado 
para la planificación de la acción educativa, es una guía  que establece la dirección y las 
intencionalidades del trabajo realizado con un determinado sujeto. Recurso relevante para 
trabajar de forma coordinada con diversos profesionales, estableciendo tiempos y espacios 
comunes para poder compartir información y elaborar un trabajo conjunto. 
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C) A través de la atención a la singularidad mediante articulaciones 

interinstitucionales y trabajo en red, procuramos fortalecer el trabajo 

realizado en Urbano. Utilizar los datos que ofrece el PEI y/o proyecto formativo 

habilitaría el trabajo en red con otras instituciones, articulando los intereses y 

necesidades del adulto con los objetivos trazados desde el centro cultural. En 

este sentido, para establecer un trabajo en red que sea significativo y potencie 

los recursos existentes, según los planteos de Elina Dabas (2002) es 

indispensable la interacción permanente entre las instituciones involucradas, 

donde se generen múltiples espacios de reunión y se tracen objetivos en 

común y dialoguen procesos singulares y colectivos. En Urbano, podrían 

fortalecerse las acciones conjuntas a través de encuentros periódicos entre los 

integrantes del equipo base y los diversos colectivos e instituciones, 

proyectando líneas de trabajo y objetivos comunes que permitan una 

promoción social de los adultos participantes, ideando actividades 

comunitarias, recorridos por espacios culturales, intervenciones puntuales o 

muestras en el espacio público.   

El aporte del educador social en esta línea,  implicaría una mediación con otros 

sujetos, instituciones y contenidos, donde sería crucial el acompañamiento y 

seguimiento de los procesos realizados por los participantes para potenciar ese 

proceso formativo mediante diversas estrategias adaptadas a cada situación 

particular.  

En suma, entendemos que profundizar el trabajo mediante las líneas de acción 

propuestas aportaría a la oferta de un lugar que los adultos puedan ocupar y 

así, partir al encuentro de unos contenidos educativos valiosos para su 

promoción social y cultural. Por otro lado, en lo que refiere a las estrategias 

metodológicas de abordajes singulares, mediante la particularización de 

propuestas y el trabajo en red, se contemplan y reconocen aspectos de la 

alteridad, singularidad y otredad de los participantes, además de propiciar la 

generación de efectos de inclusión y circulación social por diversos circuitos de 

lo social amplio. Aspectos que consideramos, habilitan a pensar en la 

constitución de los adultos como sujetos de la educación. 
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5.2 Consideraciones finales. 

 

Las conclusiones a las que arribamos, más que un cierre en sí mismo resultan 

ser puntos de anclajes provisorios que reflejan el análisis y reflexión sobre una 

experiencia como la del Centro Cultural Urbano, para arrojar luz sobre la 

construcción del adulto como sujeto de la educación. Problematizando a su 

vez, las características que adopta el modelo educativo en el centro, las 

concepciones que se sostienen sobre los sujetos y su incidencia en las 

propuestas que le son ofertadas, visibilizando elementos que posibilitan u 

obstaculizan la constitución de los adultos como sujetos de la educación, e  

ideando algunas líneas de acción que tiendan hacia esos horizontes. 

Desde las verbalizaciones de los entrevistados y los discursos extraídos de los 

documentos, se encontraron referencias de los integrantes del equipo de 

Urbano que reflejan nociones relevantes sobre el sujeto de la educación. A 

partir de ellas identificamos la presencia de dos categorías que conviven y se 

vinculan en el interior del centro, estas son la categoría de lo común presente 

en las concepciones de los sujetos y la categoría de lo singular.  

En lo que respecta a la categoría de lo común, desde Urbano se sostiene una 

mirada que concibe a los participantes como adultos y personas con 

potencialidades, sujetos de derecho, sujetos de la participación y sujetos de la 

cultura. En lo concerniente a la categoría de lo singular, se refleja una mirada 

singularizada que percibe la alteridad, diversidad y otredad de los sujetos, 

concibiéndolos como sujetos singulares y sujetos diversos. Estas nociones 

desde la perspectiva de la Educación social permiten pensar en la construcción 

de un sujeto de la educación, en tanto mantienen una visión común que 

considera a los adultos como sujetos de derecho, además de contemplar lo 

propio y particular de cada uno en el ejercicio del derecho a la cultura que 

propicia el dispositivo analizado. 

Sostiene Violeta Núñez (1988) que los discursos y representaciones sobre los 

sujetos generan efectos reales de adjudicación de lugares sociales,  e inciden 

en la oferta y las formas de trabajo que con ellos se realizan. Las concepciones 

comunes de los integrantes del equipo de Urbano sobre los participantes tienen 
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su correlato con la propuesta que disponen, frente a la consideración de los 

sujetos como sujetos de derecho, de la participación y de la cultura, se oferta 

como lugar a ocupar los espacios de talleres y de encuentro de participantes, 

donde los adultos pueden ejercer el derecho a la cultura mediante el acceso, 

experimentación y participación en actividades formativas vinculadas al arte y 

la cultura.  

En lo que respecta a la categoría de lo singular y la visión de los adultos como 

sujetos singulares y diversos, se ven acompañadas de estrategias 

metodológicas orientadas a la particularización de ofertas, estas son: 

entrevistas individuales, trabajo en red y las articulaciones institucionales, en 

las que el principal objetivo es ampliar los alcances de la propuesta del centro  

para contemplar las necesidades individuales de los participantes. 

Reflexionar en torno a la construcción de los adultos como sujetos de la 

educación en Urbano, nos exigió enfocar la mirada hacia el lugar otorgado a lo 

educativo y a los contenidos en la propuesta del centro. En tal sentido, lo 

educativo es presentado por los entrevistados como nudo y generador de 

tensiones, resultado de la convivencia de diversas concepciones en torno a la 

educación y a la educación de adultos sostenidas por sus integrantes. Pese a 

la incertidumbre que genera lo educativo como concepto, identifican su 

presencia en el espacio de fortalecimiento educativo, asociado a los formatos 

escolares tradicionales, y también en los talleres, emparentado a la 

problematización y reflexión sobre temáticas  como la experimentación y 

adquisición de herramientas técnicas y también la adquisición de 

conocimientos. 

Al analizar los contenidos trabajados en el centro, percibimos que los 

entrevistados identifican con mayor claridad los contenidos que refieren 

específicamente a la enseñanza de habilidades técnicas asociadas a los 

espacios de talleres. Sin embargo, en lo que respecta a los trabajos en 

espacios cotidianos (encuentro de participantes y sala de estar) donde 

aparecen temáticas relacionados a la convivencia, comunicación y el 

aprendizaje de formas de trato social, prevalece una mayor dificultad en su 

identificación. 
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En este marco, a modo propositivo para seguir explorando las líneas de trabajo 

desarrolladas en Urbano, ideamos dos líneas de acción tendientes a que los 

participantes ocupen el lugar de sujetos de la educación. Estas son, la 

planificación de intencionalidades, temáticas y contenidos vinculadas a 

espacios socioeducativos, y también la atención a la singularidad de los 

participantes para particularizar la propuesta de Urbano, incluyendo la atención 

a la singularidad en espacios de talleres, atención a la singularidad mediante 

entrevistas individuales y atención a la singularidad mediante articulaciones 

interinstitucionales y trabajo en red. 

Creemos que dentro del contexto particular de Urbano, es posible identificar 

una concepción y oferta cultural que habilita a pensar en la constitución de los 

participantes como sujetos de la educación. 

Por otra parte, el trabajo de reflexión y análisis de experiencia del Centro 

Cultural Urbano me ha permitido problematizar sobre el trabajo educativo con 

personas adultas desde la perspectiva educativa social, temática de gran 

interés personal a lo largo de la formación. A nivel formativo, afirmó 

consideraciones en torno a la educación y formación de adultos, principalmente 

en las referidas a la convicción de la educabilidad (Meirieu, Ph, 2001) de estos 

sujetos, y a la posibilidad y necesidad de propiciar la  adquisición de contenidos 

culturales (Espiga,. Moreira., Parodi., y Pérez, 2009) valiosos a pesar del 

momento vital en el que se encuentren los adultos.  

En líneas generales, el marco específico de Urbano como programa 

sociocultural perteneciente a la DNC del MEC, habilitó a la reflexión en el cruce 

entre el arte, la cultura, la situación de calle y lo educativo, propiciando 

mediante el análisis y  sistematización, un conocimiento en torno a diversas 

nociones teóricas, prácticas y discursivas que caracterizan al modelo educativo 

en el centro, y principalmente un reconocimiento de las categorías sobre la cual 

se concibe a los participantes, consideradas como habilitantes para una posible 

constitución de los adultos como sujetos de la educación. En este sentido, 

identificamos a los centros culturales como posibles ámbitos de inserción 

profesional para el educador social, en el que es indispensable situar la acción 

educativa y considerar el encargo social que delimitan estos contextos 
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vinculados al acceso y ejercicio del derecho a la cultura, sin renunciar a la 

creación de espacios socioeducativos y a la función de educar.  

En definitiva, entendemos propicia la figura del educador social y los aportes de 

la Educación Social en estos ámbitos, desarrollando funciones de transmisión, 

mediación y generación de contextos educativos que posibiliten la promoción 

social, cultural, económica y educativa de los participantes, mediante la 

vivencia de diversas experiencias y el aprendizaje de conocimientos y 

habilidades sociales necesarias para su constitución como sujeto singular y a la 

vez social. 

Al reorientar y repensar cuestiones para seguir trabajando acerca  del ejercicio 

profesional de los educadores sociales en proyectos culturales con adultos 

como un campo de posible inserción profesional a desarrollar, en futuros 

estudios se podría profundizar en los cambios gestados en Urbano a partir de 

la fusión con los antiguos Espacios MEC, modificaciones interesantes de 

indagar y problematizar, analizando cuáles son estos cambios, cómo afectan al 

modelo o lo potencian en función de las nuevas características que están 

presentando, las posibilidades de replicar el modelo del centro cultural en otros 

espacios, y cómo se puede pensar el sujeto de la educación en las nuevas 

realidades que se puedan dar. 
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Anexos.  

Anexo 1: Pautas de entrevistas.  

Entrevista al coordinador e integrante del equipo base. 

Preguntas generales. 

1-¿Qué rol desempeñas en el Centro Cultural Urbano? 

2-¿A cuánto tiempo desempeña su rol en el Centro? 

3-¿Qué funciones desarrolla en el  mismo? 

4-¿Existe una descripción de las funciones y competencias que debe 
desarrollar en su cargo establecidas por el MEC? 

Marco institucional del Centro Cultural Urbano. 

 5- Respecto al marco institucional en el que se inscribe Urbano como Centro 
Cultural ¿Qué mandatos y encargos lo atraviesan? ¿Cómo definirías al Centro 
Cultural Urbano? 

Conformación del equipo de trabajo  

6- En relación al  equipo del Centro ¿Cómo es pensada la distribución del 
mismo? ¿Qué funciones deben cumplir en torno a ello? ¿Se pensó en alguna 
figura específica? 

Metodologías de trabajo. 

7- ¿Qué aspectos destacarías de la propuesta metodológica de Urbano?  

 Acerca de los Participantes. 

8-¿Cuáles son los cometidos del Centro en relación a la población participante? 

9-¿Qué características identificas que tienen los participantes del Centro? 

10-¿Qué necesidades visualizas que tienen las personas que participan de 
Urbano? ¿Cómo trabajan o abordan la diversidad de necesidades que tienen 
los adultos que participan del Centro? 

11-En función de la diversidad de personas y necesidades ¿Cuáles consideras 
que son los límites de la intervención a nivel general e  individual que se realiza 
con los participantes de Urbano?  

Propuesta del centro. 

12- ¿Cuál es el tipo de propuestas que ofrece el Centro? ¿Cómo fue 
seleccionada? 

13-¿Qué lugar consideras que deben tener los participantes en la selección de 
las propuestas de Urbano?  Los adultos que concurren al Centro ¿participan en 
el armado de las propuestas y actividades que realizan? 
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14-En comparación con otros centros culturales o dispositivos que trabajan con 
la misma población ¿Visualizas alguna diferencia o particularidad en relación al 
trabajo que se realiza con los participantes y la mirada que se mantiene acerca 
de ellos?  

15-¿Qué lugar consideras que tiene lo educativo en la propuesta general de 
Urbano? 

 16- En el Centro, sus diferentes propuestas o talleres ¿Consideras que se 
enseña? ¿Qué elementos, contenidos o cosas,  identificas que se enseñan o 
transmiten?  
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Pauta de entrevista direccionada a la Educadora Social, ex integrante del 
equipo base.  

Preguntas generales. 

1-¿Qué rol desempeñabas en el Centro Cultural Urbano? 

2-¿Cuánto tiempo desempeñó su rol en el Centro? 

3-¿Qué funciones desarrollaba en el  mismo? 

4-¿Contaba con una guía de orientación para tal función? 

Marco institucional.  

5- Respecto al marco institucional en el que se inscribe Urbano como Centro 
Cultural ¿Qué mandatos y encargos lo atraviesan? ¿Cómo definirías al Centro 
Cultural Urbano? 

Metodologías de trabajo. 

6-¿Qué aspectos destacarías de la propuesta metodológica de Urbano? 

 Acerca de los Participantes. 

7-¿Cuáles son los cometidos del Centro en relación a la población participante?  

8-¿Cuáles son las características de los participantes del Centro?  Las 
características que mencionaste ¿Qué incidencias tienen en el trabajo 
desarrollado en Urbano?  

 Construcción del adulto como sujeto de la educación. 

9-En cuanto al trabajo que se realiza con los participantes de Urbano 
¿Visualizas que los adultos ocupan el lugar de sujeto de la educación? ¿Por 
qué?  

Propuesta del Centro. 

10-¿Cuál es el tipo de propuestas que ofrece el Centro? ¿Cómo fue 
seleccionada?  

11- Los adultos que concurren al Centro ¿participan en el armado de las 
propuestas y actividades que realizan?  

12- En las diferentes propuestas y talleres del Centro ¿Consideras que se 
enseña? ¿Qué elementos identificas que se enseñan?  

Desde la perspectiva educativo social. 

13- ¿Qué oportunidades y obstáculos identificas que el educador social 
enfrenta al trabajar con adultos en el Centro?  
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Pauta de entrevista direccionada a Talleristas. 

Preguntas generales. 

1-¿Qué rol desempeñas en el Centro Cultural Urbano? 

2-¿A cuánto tiempo desempeña su rol en el Centro? 

3-¿Qué funciones desarrolla en el  mismo? 

4-¿Cuenta con una guía de orientación para tal función? 

Marco institucional del Centro Cultural Urbano. 

5- Respecto al marco institucional en el que se inscribe Urbano como Centro 

Cultural ¿Qué mandatos y encargos lo atraviesan? -¿Cómo definirías al Centro 

Cultural Urbano? 

Metodologías de trabajo. 

6- ¿Qué aspectos destacarías de la propuesta metodológica de Urbano? 

 Acerca de los Participantes. 

7-¿Cuáles son los cometidos del Centro en relación a la población participante? 

8-¿Cuáles son las características de los participantes del Centro? Las 

características que mencionaste ¿Qué incidencias tienen en el trabajo 

desarrollado en los talleres de Urbano?  

9-¿Qué fortalezas y debilidades identificas en el trabajo cotidiano que se realiza 

en los talleres con los participantes en Urbano?  

Propuesta del Centro. 

10-¿Cuál es el tipo de propuestas que ofrece el Centro?  

11-En comparación con otros centros culturales ¿Identificas alguna diferencia 

en las propuestas que presenta Urbano?  

12- En las diferentes propuestas y talleres del Centro ¿Consideras que se 

enseña? ¿Qué elementos identificas que se enseñan?  
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Pauta de entrevista direccionada a los practicantes de la Carrera de 

Educación Social. 

  Acerca de los Participantes. 

1-¿Cuáles son los cometidos del Centro en relación a la población participante? 

2-¿Cuáles son las concepciones que priman sobre los adultos que participan 

de Urbano? 

3-¿Cuáles son las características de los participantes del Centro? Las 

características que mencionaste ¿Qué incidencias tienen en el trabajo 

desarrollado en Urbano? ¿Las toman en cuenta? 

4-¿Qué fortalezas y debilidades identificas en el trabajo cotidiano que se realiza 

con los participantes en Urbano?  

  Construcción del adulto como sujeto de la educación. 

5-En cuanto al trabajo que se realiza con los participantes de Urbano 

¿Visualizas que los adultos ocupan el lugar de sujeto de la educación? ¿Por 

qué? 

6- Los adultos que concurren al Centro ¿participan en el armado de las 

propuestas y actividades que realizan? 

Respecto a los Contenidos de las propuestas y talleres. 

7-¿Cuáles son las propuestas o talleres que se llevan a cabo?  

8- En las diferentes propuestas y talleres del Centro ¿Consideras que se 

enseña? ¿Qué identificas que se enseñan? ¿Identificas que se desarrolla 

alguna áreas específica de trabajo en Urbano? (área de lenguaje y 

comunicación, área de sujeto social y entorno, área de arte y cultura, área de 

tecnología, área juego y deporte). 

9-Las distintas áreas de enseñanzas desarrolladas son genéricas o se adaptan 

a las necesidades de los participantes? 

Desde la perspectiva educativo social. 

10- ¿Qué oportunidades y obstáculos identificas que el educador social 

enfrenta al trabajar con adultos en el Centro? 
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Anexo 2: Grilla de actividades año 2018. 
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Anexo 3: Grilla de actividades 2020. 
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Anexo 4: Tabla de sistematización sobre las concepciones de sujeto y las 

propuestas ofertadas. 

 

 CONCEPCIONES DE SUJETO. PROPUESTA OFERTADA. 

 

S 

U 

J 

E 

T 

O 

DE LA CULTURA: 

“Su objetivo es promover el desarrollo 

integral de jóvenes y adultos con derechos 

vulnerados por medio de su participación 

en actividades de formación y producción 

artística y cultural. (Doc. Memorias, 

Ferreira, W.,  Silveira, C., Frugoni, F., 

Ferreira, C y Alba, A, 2017, p.9)” 

“La creación de este espacio complementa 

las políticas de atención a personas en 

situación de calle, generando capacidades 

para el ejercicio de los derechos culturales 

y la inclusión social. (Ibídem, p.9)” 

TALLERES ARTÍSTICOS. 

T.1 “(…) los talleres, que son las actividades a diario 

que hay en la casa, todos los días hay un taller o dos 

talleres artísticos, es una condición para estar en 

Urbano participar de los talleres, no es espacio de ir a 

achicar ni estar ahí perdiendo el tiempo.” 

Las propuestas de taller abarcan una gama de 

lenguajes artísticos (teatro, música, cine, literatura, 

danza, plástica y títeres) y están orientadas a la 

investigación y la búsqueda, habilitando e 

incentivando procesos de creación individual y 

colectiva. (Doc. Memorias, Ferreira, W.,  Silveira, C., 

Frugoni, F., Ferreira, C y Alba, A, 2017, p, 41). 

-Ejercicio del derecho a la cultura. 

-Procesos de producción, consumo, y circulación 

cultural. 

 DE LA PARTICIPACIÓN: 

“(...) se promueve la creación de espacios 

de formación, disfrute y producción cultural, 

mediante el trabajo en redes con 

instituciones y organizaciones sociales y 

artísticas. (Ibídem, p.9)” 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DE PARTICIPANTES. 

P.2 “(…) me parece que ahí, es donde el carácter de 

ellos, de participantes,  se hace real,  porque ellos 

pueden participar, pueden tomar decisiones, tienen 

una voz que es escuchada.” 

“La intención clara del equipo al proponer una 

instancia como esta es la de avanzar en la trama de 

un pensamiento colectivo, que además de resolver y 

discutir cuestiones que hacen a la vida cotidiana del 

Centro, resulten en un camino cuyo horizonte es la 

apropiación y el involucramiento de las personas en 

algunas zonas que hacen la gestión y el pienso del 

centro cultural. (Doc, Memorias, Ferreira, W.,  

Silveira, C., Frugoni, F., Ferreira, C y Alba, A,  2017 

p.30).  
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–Participación y producción de significaciones. 

DE DERECHOS: 

T.2 “(…) para mí lo que me parece es 

generar un lugar de anclaje, de pertenencia 

(…) generar un lugar donde puedan ejercer 

sus derechos culturales (…) ahí hay otros 

como cometidos que tienen que ver con lo 

que creemos nosotros que habilita los 

derechos culturales, que es el tener una 

voz, expresar lo que necesito, lo que siento 

(…)”     

 

TALLERES ARTÍSTICOS Y ENCUENTROS DE 

PARTICIPANTES. 

Urbano en general es presentado como espacio socio 

cultural que procura garantizar el ejercicio del 

derecho a la cultura para las personas que se 

encuentran en situación de calle o refugio. Los 

espacios anteriormente mencionados, lo evidencian. 

-Ejercicio de derechos culturales. 

-Participación. 

 SINGULAR: 

“en la práctica, se ve claramente la 

necesidad de apartarse de esencialismos 

acerca de la homogeneidad de las 

identidades. En situación de calle existen 

una gama de situaciones tan diversas 

como inabarcables por la categoría” (Doc, 

Memorias, Ferreira, W.,  Silveira, C., 

Frugoni, F., Ferreira, C y Alba, A,  2017, 

p.37). 

DIVERSO: 

“Quizás sea necesario otro sistema 

discursivo para abordar esas realidades 

desde un enfoque menos funcionalista o 

disciplinario pero que tampoco niegue a 

esas subjetividades sus rasgos de 

diferenciación o confrontación respecto a 

las normas hegemónicas.”(Ibídem, p.38) 

 

 

 

ENTREVISTAS INDIVIDUALES. 

P.2 “(…) en las entrevistas como de encuadre, de 

inicio que se hace (…) son más de bueno esto, qué te 

motivó a llegar acá (…) se presentan los talleres, qué 

es lo que te gusta, mira, este taller es de tal cosa, 

cuál de estos te gusta más, como que se busca más 

contactar con esto del deseo y del gusto, por ahí va 

como esa primera convocatoria.”  

TRABAJO EN RED Y ARTICULACIONES 

INSTITUCIONALES. 

T.2 “(…) el equipo base que articula en otros 

espacios que no son los nuestros digamos como 

talleristas, ahí tienden redes bueno, un curso, la 

certificación de primaria (…) si falta una cédula, 

cosas que son reales y concretas que a la hora de 

generar un trabajo o ir a pedir algo o ir a anotarse en 

algo son necesarias (…).” 

-Consideración de intereses particulares de los 

sujetos. 

-Consideración de necesidades singulares. 
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Anexo 5: Tabla de sistematización de contenidos. 

CONTENIDOS. 

APRENDIZAJES DE HABILIDADES TÉCNICAS EN ESPACIOS DE 

TALLERES. 

APRENDIZAJES DE FORMA DE TRATO SOCIAL EN 

ESPACIOS COMUNES (ENCUENTRO DE PARTICIPANTES, 

SALA DE ESTAR DE ENTRADA Y SALIDA). 

“(…) yo digo siempre que cualquier historia tiene un 

conflicto (…) tratan de pensar la historia con un 

conflicto y también van aprendiendo a actuar (…) ahí 

hay como un aprendizaje de cierta técnica que tiene 

que ver con la construcción de historias o algo que 

tiene que ver con el cine”. 

-Construcción/ armado de historias. 

-Actuación. 

“…aprenden hábitos de convivencia (…) tiene que 

ver eso, con el respeto con los otros, con los 

diferentes, animarse a hablar, escuchar, que la 

palabra circule, que circule distribuidamente, el 

rechazo a la violencia (…)” 

-Convivencia.  

-Inclusión social. 

-Diversidad. 

-Comunicación. 

 

“(…) la tallerista de artes plásticas, enseña, transmite 

instrumentos (…) determinadas herramientas de uso 

(…) el devastador, la pintura, como mezclar (…) El 

tallerista de cine enseña a observar que cámara, que 

plano, no sé qué que instrumento se pusieron en juego 

y también habilita la experimentación (...)” 

Artes: 

-Uso de instrumentos: devastador, pintura. 

-Habilidad técnica: mezcla de pinturas. 

Cine: 

-Reconocimiento de instrumentos. 

-Habilidades técnicas: reconocimiento de planos. 

 

“(…) el objetivo es que haya un espacio en común 

donde ellos puedan transitar con otros participantes 

(…) construir un respeto al docente, un respeto al 

compañero, a la actividad que estamos haciendo 

(…)” 

 

-Convivencia. 

“(…) habilidades para el compartir en estos espacios 

de Urbano y culturales en general, y por lo tanto 

también en el mundo,  herramientas para participar, 

para intercambiar.” 

-Convivencia. 
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“(…) R. si hay una enseñanza  tiene que ver con cosas 

de la voz, el  afinamiento, algo más concreto (…) En el 

caso de del teatro hay si conocimientos (…) la 

utilización del espacio, el conocimiento del espacio, de 

mi cuerpo en el espacio, de mí energía, del manejo de 

mis emociones, de alinear lo qué quiero decir con cómo 

lo transmito (…)” 

  

Coro: 

-Técnicas de canto: afinamiento. 

 

Teatro: 

-Técnicas de actuación: expresión, manejo y 

transmisión de emociones. 

-Técnicas de conciencia corporal: conocimiento del 

cuerpo en el espacio.  

-Reconocimiento del espacio: utilización y 

conocimiento del espacio. 

-Participación. 
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