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1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO MONOGRÁFICO 
 

Empezaremos el documento mostrando el contexto en el que se elaboró la 

monografía, sentando así las bases para avanzar en la construcción del tema y 

la presentación de los objetivos. Luego, plantearemos la estrategia de trabajo 

empleada, y finalizaremos el capítulo explicando la organización del resto del 

documento. 

Las vinculaciones entre educación social y lo escolar han sido objeto de reflexión 

e investigación en la producción académica y en la formación de 

educadoras/es sociales, construyéndose un proceso que ha sido testigo de 

variaciones en cuanto a miradas, acentos y enfoques. Se han presentado 

distintos abordajes tanto sobre el quehacer educativo social dentro de los 

centros escolares, como sobre las trayectorias escolares de los sujetos con los 

que se trabaja en diferentes dispositivos de atención. 

Estudiar este proceso y las representaciones que de lo escolar plantean la 

formación y/o las/os educadoras/es sociales, requiere de un trabajo por demás 

extenso y complejo. Aun así, podemos apuntar que existe en los últimos años un 

movimiento tendiente a afirmar la labor de las/los educadores/as sociales en 

ámbitos escolares; concretamente, a través de la realización de prácticas y 

pasantías en centros de enseñanza media, lugar donde hace foco esta 

monografía. 

En 2015 se realiza entre el Consejo de Formación en Educación (CFE), la 

Articulación Nacional de Carrera y el Consejo de Educación Secundaria (CES) 

un convenio que permite a los/as estudiantes que cursan la materia Práctico III 

(en Montevideo, Canelones, San José, Paysandú y Maldonado) realizar su 

práctica de forma remunerada en centros de enseñanza media. Las/os 

practicantes son contratadas/os por el CES para cubrir el cargo de educadora/or 

social en modalidad interina hasta febrero del siguiente año, con una carga 

horaria de 10 o 15 horas semanales (a elección de la/el practicante). En 

Montevideo, desde 2016 a la fecha el porcentaje de estudiantes que cursa la 

práctica de cuarto año en esta modalidad supera el 90%. 

A su vez, en 2018 comienza a funcionar en el Instituto de Formación en 

Educación Social (IFES) la línea de investigación y extensión “Educación social



5  

en ámbitos escolares: exploración de prácticas actuales”. En este marco y a 

través de un convenio entre el programa Acompañamiento a Noveles 

Educadores del CFE y el CES, estudiantes avanzados/as que han aprobado la 

materia Práctico III el año anterior, vuelven a contratarse/os esta vez como 

pasantes para desempeñarse en idénticas condiciones en centros de enseñanza 

media. En 2019 y 2020 se realiza el mismo procedimiento de contratación, 

contemplando también la recontratación de quienes ya fueron pasantes. 

En el marco de esta línea de investigación se sistematizan las prácticas en 

Educación Media Básica (EMB) comprendidas en los años 2017 y 2018 (tanto 

de pasantes como de la totalidad de practicantes en Montevideo). A partir de 

2020 se inician investigaciones en distintos núcleos temáticos. 

La participación de quien escribe en la línea de investigación durante 2018 y el 

desempeño como practicante y luego como pasante hasta la actualidad, definen 

el contexto de producción de esta monografía. En este marco de reflexiones y 

sistematizaciones acerca de las prácticas educativas sociales en centros de 

enseñanza media, es que surge el interés en la temática que elaboramos y el 

desafío de profundizar en las discusiones sobre el quehacer de las/os 

educadoras/es sociales en estos centros. 

La producción académica de artículos y monografías acompasa el proceso de 

creciente incorporación de educadoras/es sociales a centros de enseñanza 

media, y plantea un contexto nutrido de antecedentes a este trabajo. Las 

monografías elaboradas en el CENFORES inician con proyecciones sobre la 

posible inserción de educadoras/es sociales en ámbitos escolares; luego, 

avanzan confirmando estas posibilidades con propuestas de trabajo 

(participación, y continuidad educativa) y con algunas lecturas sobre los 

procesos escolares desde la perspectiva de la educación social (deserción y 

reinserción al sistema educativo, tensión entre focalización y universalidad, 

currículum y entorno, alumno y sujeto de la educación); las últimas monografías, 

elaboradas ya en el marco del IFES, arriban a la sistematización de funciones, 

contenidos y metodologías de la educación social en liceos, al tiempo que 

profundizan en algunas temáticas particulares.
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Sobre el escenario que quedó esbozado, esta monografía considera saldada la 

discusión sobre la viabilidad del trabajo de educadoras/es sociales en EMB, 

considerando positiva dicha incorporación y entendiendo necesario y relevante 

el análisis sobre las prácticas educativas sociales y sobre el quehacer cotidiano 

de las/los educadoras/es sociales en estos centros. 

1.1 Construcción del tema y objetivos 

El tema de esta monografía comienza a esbozarse en la lectura de las 

entrevistas realizadas en la línea de investigación, donde se identifica que 

varias/os practicantes mencionan como aporte de la educación social a los 

liceos, la posibilidad de plantear “algo nuevo”, “algo diferente”. 

De la sistematización realizada se desprende que las prácticas educativas 

sociales han planteado en los liceos algún grado de variación vinculado a -

entre otras variables- la gestión de tiempos y espacios, las temáticas 

abordadas, las formas de agrupamiento, la presencia de adultos en las 

propuestas y la conformación de equipos de trabajo. Al mismo tiempo se 

plantea que las/los educadoras/es sociales han sostenido una concepción de 

sujeto de la educación que amplía la tradicional noción de alumno. Esa 

ampliación de la mirada hacia las/los adolescentes y las variaciones a la forma 

de organización escolar, se presentan como cualidades constitutivas de las 

prácticas educativas sociales en estos centros y representan una novedad en 

relación a lo que tradicionalmente han ofrecido. 

Sobre esta base, el propósito se orientaba a estudiar la cualidad de novedad de 

las prácticas educativas sociales en los liceos. En la elaboración del marco 

teórico complejizamos el concepto de novedad y comenzamos a considerar lo 

que hemos decidido nombrar “novedad en las prácticas educativas sociales”, en 

ampliación a la idea primaria de novedad de las prácticas. Este es uno de los 

principales hallazgos del proceso de trabajo y decidimos adelantar su 

presentación porque explica la construcción temática realizada. 

De esta forma nuestro punto de partida que fuera identificar y analizar las 

novedades de la educación social en EMB, se desplazó hacia el pensamiento 

sobre la idea de novedad en educación y hacia la pregunta por cómo suceden 

las novedades, en qué condiciones, y qué efectos plantean. Así, la elaboración
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de esta monografía se sostiene sobre la pregunta acerca de la cualidad de 

novedad vinculada a las prácticas educativas sociales en EMB. 

Elegimos centrar las reflexiones en la figura de la/el educadora/or social y su 

quehacer cotidiano en los liceos, reparando el análisis en los arreglos 

situacionales y en los fundamentos que permiten que la cualidad de novedad se 

presente en las prácticas; esto implica que, en esta oportunidad, no recurriremos 

a la idea del rol y las funciones en tanto cuadro prescriptivo y regulatorio. 

Encontramos en la pedagogía social la noción de agente de la educación como 

posibilidad a la vez potente y operativa de encauzar estas cuestiones. 

El tema de esta monografía, entonces, surge en el cruce entre la noción de 

agente de la educación, la pregunta acerca de la cualidad de novedad de/en las 

prácticas educativas sociales y los centros de enseñanza media como marco de 

inscripción de estos. 

Creemos que es válido otorgar lugar en nuestro pensamiento pedagógico a las 

reflexiones sobre las condiciones de posibilidad de lo que en ocasiones se 

enuncia como aporte de la educación social a los liceos, conceptualizándolos y 

colocando el acento en una noción que implica a la/el educadora/or social y que 

brinda márgenes de acción factibles en las prácticas educativas sociales. 

En este marco, el objetivo general de la monografía es aportar a la reflexión 

sobre las prácticas de las/os educadoras/es sociales en EMB. Específicamente, 

proponemos profundizar las reflexiones sobre la configuración de la/el agente de 

la educación en centros de enseñanza media dependientes del Consejo de 

Educación Secundaria, e indagar la cualidad de novedad de y en las prácticas 

educativas sociales que allí se desarrollan. 

1.2 Estrategia de trabajo 

Esta monografía combina el trabajo investigativo iniciado en 2018 en la línea de 

investigación con el análisis de experiencias que aquí se desarrollará. 

Proponemos indagar las experiencias y profundizar en el estudio de aquellas que 

presentan mayor grado de coincidencia con la temática. 

Planteamos un análisis de corte exploratorio que estudia las experiencias desde



8  

conceptos aún no utilizados y que atiende particularmente solo a algunas 

dimensiones de la labor de educadores/as sociales en liceos. El planteo no es 

producido en términos de sistematización y caracterización de las prácticas 

educativas sociales en EMB, pues ese trabajo fue realizado en la línea de 

investigación. Aquí el planteo capitaliza la información producida colocándola al 

servicio de una lectura analítica sobre las situaciones educativas sociales en 

EMB. 

Dado que este estudio plantea explorar algunos rasgos específicos de 

experiencias ya investigadas y sistematizadas, optamos por un análisis que 

centra la atención en la dimensión intersubjetiva por sobre la dimensión 

estructural. En efecto, la intención no es identificar las experiencias y 

modelizarlas, sino explorar en su interior la cualidad de novedad y la 

configuración de la/el agente. Empleamos para ello un enfoque cualitativo que 

enfatiza en la descripción e interpretación de las experiencias. 

Los hallazgos de la línea de investigación aportan generalizaciones e 

identificaciones de ciertas regularidades en las experiencias, por lo que 

utilizamos este punto de partida para proponer un análisis interpretativo que 

operativiza conceptos para explorar algunas de las particularidades que fueron 

reconocidas. La orientación es hacia la búsqueda de significados cualitativos, 

atendiendo a la variedad de las experiencias y a la especificidad de cada una de 

ellas. Se desprende de esto que la perspectiva metodológica centra la mirada en 

las actividades intersubjetivas, asignando importancia a la situacionalidad de 

éstas. 

La estrategia metodológica de esta monografía comprendió cuatro movimientos: 
 

En el primer movimiento explicitamos algunas reflexiones surgidas de la 

participación en la línea de investigación, al tiempo que identificamos intuiciones 

temáticas y conceptos potencialmente válidos. Luego de esto, realizamos una 

relectura de las entrevistas y exploramos agrupaciones descriptivas sobre 

algunas dimensiones del proceso de trabajo de las/os educadoras/es sociales. 

En este punto reconocimos necesidades de lectura y de conceptualización, y 

registramos posibles categorías de análisis de modo inferencial. 

El segundo movimiento implicó un estudio sobre conceptos que contribuyen a
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construir el objeto de la monografía. Partiendo de las identificaciones realizadas 

anteriormente, delimitamos una perspectiva de análisis y definimos los 

conceptos operativamente. Aquí elaboramos el marco conceptual que sustenta 

a la monografía y que brinda las claves de lectura necesarias para estudiar las 

entrevistas. 

El tercer movimiento consistió en sistematizar y organizar la información surgida 

de las entrevistas en función de dichos conceptos. 

Para finalizar, ensayamos diálogos posibles entre la información organizada de 

las entrevistas y el marco teórico construido. Aquí realizamos el ejercicio de 

análisis propiamente dicho. El recorrido inicia desde el marco teórico hacia las 

entrevistas, y continúa desde éstas a la producción académica, a fin de 

complementar el estudio con fundamentos y preguntas que permitan profundizar 

las reflexiones en función del análisis realizado. 

El principal procedimiento metodológico de este trabajo es la lectura analítica. 

En este sentido, cabe señalar que tanto la selección de planteos en la 

elaboración del marco teórico como el diálogo que se establece entre éste y las 

entrevistas, se realiza con una clara intención de confluencia, en un movimiento 

de encuentro entre las enunciaciones de las/os educadoras/es sociales y la 

bibliografía elaborada. 

1.3 Organización del documento 

En esta monografía la construcción del marco conceptual adquirió un papel 

sumamente relevante. Comenzamos su elaboración considerando algunas 

nociones generales acerca de la educación social y su desarrollo en los centros 

de EMB, y conceptualizando la idea de «novedad» llevada al terreno de la 

educación. Una vez realizado el análisis de las experiencias, volvimos a explorar 

la producción académica a fin de encontrar aquellos planteos que pudieran 

dialogar con los hallazgos producidos, a la vez que retomamos los planteos ya 

considerados, profundizando en algunos y retirando otros.1 

 
 
 

 
 

 
1 Más que una discusión conceptual o construcción en base a numerosas teorías, decidimos un marco
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De este modo, se produjo un proceso de retroalimentación entre marco 

conceptual y análisis que implicó una selección, organización y elaboración de 

la que resulta este documento. 

Es así como el documento queda organizado en los siguientes capítulos: 

 
En este primer capítulo hemos presentado de forma general el trabajo 

monográfico, mencionando el tema, los objetivos y la estrategia de trabajo. 

En el segundo capítulo, mencionaremos las apreciaciones sobre educación 

social en EMB en Uruguay que resultan relevantes en esta monografía. 

En el tercer capítulo, plantearemos algunas consideraciones 

 
propias de la educación social que entendemos hacen eco a la idea de novedad, 

y desarrollaremos la perspectiva teórica que seleccionamos para pensar y 

analizar la cualidad de la novedad. 

En el cuarto capítulo presentaremos el trabajo de análisis, organizado según 

algunos de los hallazgos que luego se sintetizarán en un apartado final. 

En el último capítulo plantearemos algunas conclusiones que enlazan con los 

objetivos planteados al comienzo y mencionamos algunas reflexiones surgidas 

del proceso de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

teórico claro y operativo que permita realizar un análisis multifactorial de las experiencias y una lectura 
fluida del documento. Esto trae como resultado una bibliografía escueta y ajustada a esta monografía, 
pero un desarrollo conceptual que se extiende desde el comienzo hasta las conclusiones.
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2. EDUCACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN MEDIA EN 

URUGUAY 

Construimos este capítulo en base a lecturas de publicaciones nacionales 

dedicadas específicamente a pensar la educación social en ámbitos escolares. 

Al tiempo que planteamos particularidades de este marco institucional, 

presentamos también aspectos relevantes que reflejan fundamentos de la 

pedagogía social (concepción de sujeto, relación educativa, consideraciones 

metodológicas, etc.). 

Organizaremos el capítulo en cuatro apartados: en el primero, planteamos las 

consideraciones relacionadas al marco institucional; en el segundo, algunas 

concepciones educativas que identificamos en los artículos consultados; en el 

tercero, agrupamos algunos apuntes que entendemos describen y/o caracterizan 

parte de las prácticas educativas sociales en los centros de enseñanza media; y 

en el último, seleccionamos consideraciones que aluden de modo directo o 

indirecto a la/el educadora/or social. 

2.1 Acerca del marco institucional y del trabajo de las/os 
educadoras/es sociales en centros de enseñanza media 

Las referencias al marco institucional en los artículos consultados apuntan al 

ámbito escolar propiamente dicho, y al proceso de incorporación de las/os 

educadoras/es sociales a estos. 

En relación al ámbito escolar, toman protagonismo los conceptos forma y formato 

escolar, al tiempo que adquiere importancia la consideración del mandato 

fundacional, atravesado todo esto por un planteo en clave política. 

Las referencias a autores argentinos contemporáneos son frecuentes, 

destacándose la alusión a los planteos de Terigi, quien presenta una postura a 

la vez crítica y propositiva acerca de los centros escolares y la educación que allí 

se imparte: 

No quiero avanzar sin confrontar con una forma de argumentación contra la 

fragmentación y a favor de la unidad del sistema educativo que termina revirtiendo de 

manera conservadora sobre la posibilidad de pensar otros formatos posibles para la 

escolarización. Me refiero a la argumentación que, aun aceptando que la homogeneidad 

del sistema educativo es injusta, denuncia toda diferenciación como fragmentación y, por



12  

consiguiente, como desigualdad. (Terigi, 2008, pág. 217) 
 

Este planteo adquiere importancia en tanto guarda relación con la forma de 

entender los centros educativos que en los siguientes apartados iremos 

desarrollando, particularmente, la mención a la unidad, las diferencias y la 

homogeneidad serán cuestiones que retomaremos. 

Por su parte, Debali y Fernández (2018) mencionan la idea de formato escolar y 

el concepto de aprendizaje monocrónico planteado por Terigi; estos apuntes 

contribuyen a explicar cómo se estructura y organiza la educación escolar: 

(…) una institución, la educativa, que mantiene un formato escolar que no ha variado a 

pesar de los esfuerzos reformistas, y reproducen una determinada forma de hacer, 

estructurada en la idea de un aprendizaje monocrónico (pág. 21) 

El mandato fundacional es mencionado en relación a las tensiones que surgen 

en la conjugación entre éste y el pensamiento en clave de singularidad que 

plantearían las/os educadoras/es: 

La posibilidad de pensar en términos singulares en estos ámbitos desentona en cierta 

medida con una de las dimensiones centrales de su mandato fundacional: la 

homogeneización (Meerovich, Pascual, & Pérez, 2018, pág. 13) 

En lo que respecta al desempeño profesional de las/os educadoras/es sociales, 

hallamos principalmente alusiones a los equipos de trabajo y a las interrelaciones 

profesionales. 

En este punto destacamos las numerosas menciones a la necesidad de trabajar 

en conjunto con otros actores, y, a la vez, a las dificultades que se presentan en 

ello. 

(…) no en razón de un “aporte salvador” y excluyente de una disciplina, sino en sentido 

amplio, como una voz y una práctica más, que puede hacer junto (y necesitando) a otras 

(Meerovich, 2018, pág. 26). 

(…) cómo mover algunas piedras de esta estructura para generar que lo inédito ocurra. 

Asumir errores cometidos para aprender de ello y emprender hacia lo nuevo, porque sin 

el reconocimiento de que como educadores también se es parte de este “fracaso” no 

se logrará realizar los movimientos suficientes para erradicar la idea de que el “fracaso” 

está en el otro. (Colombo, 2018, pág. 46). 

Los impedimentos y escollos para consolidar un equipo de trabajo, en un encuadre 

diferente donde cada educador debía renunciar y correrse –un poco- de sus tareas 

habituales, fue otra dificultad importante. Y el mayor ámbito de negociación (Debali &
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Fernández, 2018, pág. 21). 
 

En cuanto a las coordinaciones institucionales, parecería existir algún tipo de dificultad a 

la hora de llegar a acuerdos de funcionamiento y enfoques (Meerovich, 2018, pág. 30). 

Lo escolar –en su versión actual- no se amplía solo por la incorporación de nuevas 

figuras profesionales. Esa búsqueda es colectiva, es de todas las personas que integran 

los centros (Meerovich & Pérez, 2013, pág. 9) 

Identificamos en estas citas una línea discursiva que entiende a la educación 

social, y particularmente a las/os educadoras/es sociales, en una interrelación 

compleja, deseada y necesaria con otras disciplinas y con el resto de la 

comunidad educativa. 

La alusión a demandas institucionales sugiere un desfasaje entre lo que 

educadoras/es sociales quisieran plantear a la interna de los centros de 

enseñanza media y lo que otras/os actoras/es esperan y/o solicitan. 

Encontramos varios planteos que confluyen en esta idea: 

(…) es unánime la idea que la mayor parte del tiempo se está trabajando con el problema, 

respondiendo a las demandas institucionales de mediación en conflictos y control de la 

conducta. (…) Más allá de esto, parecería posible vislumbrar, incluso ene ste contexto, 

algunas líneas posibles, más allá de “lo problemático”, que se intentan poner en juego 

para contar con elementos con los cuales generar “contrapropuestas” para negociar las 

demandas primarias de los centros (Meerovich, 2018, pág. 32) 

La suposición de que el educador social llega a estos centros para trabajar con los 

sujetos `problemáticos´ y así resolver los aspectos que dificultan la integración de esos 

adolescentes a la propuesta educativa podría, en estos u otros términos y en forma más 

o menos manifiesta, estar presente en la demanda institucional. Seguir el rumbo de tal 

encargo sería, si no soberbio, al menos ingenuo y, en cualquier caso, estaríamos 

desvirtuando nuestro perfil profesional. El desafío es fundar un lugar desde el cual 

desplegar las posibilidades de lo educativo social, contemplando aspectos de la 

demanda institucional y manteniéndonos, a la vez, fieles a nuestro perfil profesional y 

especificidad (Fryd & Pérez, 2009, pág. 189) 

(…) estar dentro de un centro educativo como los de educación media obligan 

a poder generar propuestas claras, que sin olvidar las demandas institucionales, partan 

desde la propia Educación Social. (Meerovich & Pérez, 2013, pág. 16) 

Sintetizamos que los artículos enuncian como demanda principal la atención a 

“lo problemático” y mencionan la necesidad de definir y desplegar acciones 

específicas desde la educación social que dialoguen con estas.
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2.2 Concepciones educativas 

En lo relativo a las concepciones que sustentan a las distintas propuestas de los 

artículos, creemos que la idea de «ampliación» sintetiza un fundamento común. 

En 2013 Pérez y Meerovich publicaban en la Revista de Educación Social el 

artículo titulado “Educación social y Educación Media. Nuestra posición de 

enseñantes en torno a la ampliación de la oferta y las miradas”. Entendemos que 

el resto de los artículos consultados, comparten la idea de ampliación de forma 

más o menos directa, al momento de pensar el desarrollo de la educación social 

en los ámbitos escolares. 

Si bien uno de los ejes centrales del artículo es la apuesta por la asunción de 

una posición de enseñantes dentro de los centros de educación media, lo que 

resulta más relevante en esta monografía es la idea de ampliación: 

(…) planteamos una suerte de hipótesis de trabajo, según la cual las posibilidades de 

aporte de la Educación Social al momento de repensar los formatos de educación media 

tendría que ver con la imagen de "ampliar lo pensable" (Frigerio, 2007), en cada centro. 

De esta manera se plantea una ampliación de la mirada sobre los sujetos y sobre los 

aprendizajes (pág. 2-3). 

La idea de ampliación aparece con firmeza en la delimitación de una de las líneas 

de trabajo de la educación social en EMB: ampliación de la propuesta cultural 

del centro (Meerovich, Pascual, & Pérez, 2018). En la materia práctico III en 

Montevideo, se presenta como orientación a las/os practicantes la matriz 

estratégica de trabajo donde se localiza esta línea2. Esto pauta en gran parte el 

desempeño laboral de las/os practicantes y contribuye a divulgar y afianzar esta 

idea en el campo. 

La finalidad es ampliar los encuentros, incrementar en variedad y posibilidades de 

profundización lo que los sujetos identifican como conocido y disponible para sí y 

promover experiencias y sistemas de relaciones, de uso y de valoración con esos bienes 

 
 
 

 
 

 
2 La matriz que fuera presentada a las/os practicantes en 2017, aparece publicada con algunas 
modificaciones en el artículo “Hacer educación en centros de enseñanza media: argumentos, itinerarios 
e instrumentos” (Meerovich, Pascual, & Pérez, 2018). Al margen de dichas modificaciones, la línea 
“ampliación” no presenta cambios sustantivos en su concepción.
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(Meerovich, Pascual, & Pérez, 2018, p. 9) 
 

Según este artículo, la idea de ampliación se concreta en la selección de 

contenidos y en las decisiones metodológicas (Meerovich, Pascual, & Pérez, 

2018). 

En esta monografía resulta importante también, la interrelación entre la idea de 

ampliación y de singularidad. La idea de ampliar la mirada sobre los/as sujetos, 

desde lo pedagógico singular es muy significativa. 

Se trata de “(…) situar una acción educativa que presente un plus, algo más que potencie 

las capacidades de acción de los ciudadanos” (Fryd; Silva, 2010: 21) intentando que en 

ese movimiento de despliegue, de variedad, algo enlace con la singularidad del sujeto 

es el aporte que creemos puede realizar la educación social en estos espacios, llevando 

allí la mirada pedagógica singular, apostando a una búsqueda colectiva para que el 

centro de educación media se presente ante el adolescente como una plataforma cultural 

que se dispone a intentar la articulación entre lo que ofrece para todos, con lo que ofrece 

para cada uno (Meerovich & Pérez, 2013, pág. 11) 

En este mismo sentido, los/as autores/as plantean como rasgo específico de la 

educación social en los centros de enseñanza media, la construcción singular de 

cada situación pedagógica, algo que proponen tanto para las prácticas como 

para los análisis que las/os educadoras/es sociales realizan sobre estas. 

En síntesis, desarrollamos aquí la idea de ampliación de la propuesta educativa 

del centro que vimos se relaciona con la selección de contenidos y metodologías; 

y la idea de ampliación de la mirada sobre los sujetos que se vincula con los 

conceptos singularidad y situación; mencionamos al comienzo que ambas se 

sostienen sobre la imagen de ampliar lo pensable. 

2.3 Caracterización de las propuestas educativas sociales en 
EMB 

Basándonos en las conceptualizaciones que presentamos en el apartado 

anterior, continuaremos planteando aquellos aportes que describen o 

caracterizan las prácticas educativas sociales y que entendemos encuentran 

relación con el análisis que realizaremos en el siguiente capítulo. 

La delimitación de contenidos en las prácticas educativas sociales es una de las 

principales características que identificamos en los artículos consultados. La 

tarea de ampliación implica buscar y generar posibilidades de conexión,
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conocimiento y profundización de las/os adolescentes con bienes culturales y 

simbólicos que no se encuentran definidos en la malla curricular, aunque 

probablemente puedan estar vinculados a ella (Meerovich, Pascual, & Pérez, 

2018). En esta línea, otro de los artículos consultados explica que “El sentido 

que damos a ampliar la oferta tiene que ver con un posicionamiento en torno a 

cuáles son los saberes legítimos.” (Meerovich & Pérez, 2013, pág. 12). 

Las decisiones metodológicas presentes en el diseño y desarrollo de las 

prácticas educativas sociales, es otra de las variables que nos interesa destacar. 

Como ya mencionamos, ampliar también encuentra relación con lo metodológico 

que caracteriza las prácticas: “tender a minimizar el relato es un principio 

metodológico a sostener para encauzar las decisiones y fisonomías de las 

propuestas educativo sociales” (Meerovich, Pascual, & Pérez, 2018, pág. 10). 

En aquellas prácticas que se proponen ampliar la propuesta cultural, este 

principio se traduce en “(…) intentar un contacto lo más directo y experimental 

posible entre el sujeto y los bienes culturales en cuestión” (Meerovich, Pascual, 

& Pérez, 2018, pág. 10). 

En aquellas prácticas educativas sociales que trabajan temáticas como 

convivencia, conflicto, responsabilidad, etc., la apuesta metodológica se orienta 

a “modos oblicuos” y al distanciamiento de abordajes discursivos directos; esto 

es, propuestas que de forma indirecta, diversificando contenidos, encuadres y 

lugares a ocupar, generan contextos donde las/os adolescentes pueden 

mostrarse de una forma distinta a la predominante en otros espacios de la 

propuesta educativa (Meerovich & Pérez, 2013). 

Meerovich (2018) refiriendo a la conceptualización de Agamben (2006) plantea 

entender la clase como dispositivo, y sugiere que la educación social a la interna 

de los liceos podría plantear abordajes que intenten singularizarlo: “No tanto por 

la cantidad de adolescentes presentes, sino sobre todo por las formas y los 

modos de hacer en su interior” (pág. 34). 

Algunas variables que describen las formas de organización de lo educativo que 

responden a esta singularización y a la ampliación que comentamos 

anteriormente, son:
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- Conformación de grupos que no son producto de criterios administrativos, 

organizacionales o locativos, donde los sentidos del encuentro son 

intrínsecos a los espacios ofertados (Meerovich, Pascual, & Pérez, 2018), 

atendiendo por ejemplo a intereses, lugares de residencia, amistad o 

enemistad, conocimientos, recorridos, etc., (Meerovich, 2018). 

- Organización de tiempos y espacios que amplía las coordenadas 

tradicionales en los centros de enseñanza media y que propone otras 

relaciones y usos de estos (Meerovich, Pascual, & Pérez, 2018). En esta 

línea Meerovich (2008) expresa que “El calendario lectivo y la 

estructuración de turnos y horarios puede ser flexibilizada, e incluso 

dejada de lado (…). Singularizar lo lectivo tiene que ver con buscar otros 

mojones en el calendario, que respondan a las particularidades 

personales, grupales, institucionales, dependiendo de lo que se vaya 

proponiendo.” (pág. 34). 

- Atención a intereses de las/os adolescentes (mencionados anteriormente 

en la delimitación de contenidos y en la creación de criterios de 

agrupamientos). 

2.4 Acerca del educador y la educadora social 

En este último apartado, seleccionamos aquellos planteos que contribuyen a 

pensar la configuración de la/el agente de la educación en centros de enseñanza 

media. 

Primeramente, y en clara relación con lo planteado en el apartado anterior, 

hemos de destacar la referencia a la mirada pedagógica singular como un rasgo 

distintivo de las/os educadoras/es sociales: 

La Educación Social entrecruza categorías analíticas que conllevan una forma de 

entender las prácticas educativas que llamaremos mirada pedagógica singular. Esta 

mirada está signada por la visualización del otro como un sujeto-educando, que no se 

construye a priori, sino en situación; entendiéndolo como devenir simbólico singularizado 

por un conjunto de inscripciones específicas. En este sentido, la educación social se 

constituye como una práctica signada por una mirada de lo pedagógico en clave de 

singularidad, es decir una práctica pedagógica que se desarrolla en situaciones 

particulares, y con sujetos portadores de trayectos vitales únicos e irrepetibles. 

(Meerovich & Pérez, 2013, pág. 10) 

En este planteo, la visualización de el/la otro/a como sujeto-educando, la idea de
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situación y de devenir simbólico singularizado, aparecen como atributos 

constitutivos de la mirada. En esta misma línea Meerovich (2018) sostiene 

Sin intención de cerrar las opciones, se concluye es que hay algo de la mirada y sobre 

todo del abordaje, que se han llamado educativo singular, que la Educación Social, como 

profesión educativa, está en condiciones de proponer al interior de los liceos. Esto en lo 

que respecta al trabajo con los/ as adolescentes, y también con los/as adultos/as en 

cuanto a la reflexión en torno a las lógicas de funcionamiento instituidas (Meerovich, 

2018, pág. 35) 

Subrayamos la posibilidad de que la mirada y el abordaje educativo singular sea 

colocado también al servicio de la reflexión con otras/os adultos/as sobre las 

lógicas de funcionamiento en el centro educativo. 

Otra apreciación que contribuye a pensar la configuración de la/el agente de la 

educación en el día a día de los liceos, tiene que ver con concebir la presencia y 

la comunicación como estrategia de trabajo: 

La estrategia (…) fue ofrecer y demandar constancia en la presencia y la 

comunicación. La constancia en la presencia implicó sostenernos como figuras estables 

en asiduidad y cargas horarias en el centro; pero fundamentalmente, constituirnos como 

figuras accesibles y disponibles, presentes en la contingencia pero también desde la 

propuesta fuera de la emergencia (Fryd & Pérez, 2009, p. 182) 

Por otra parte, Debali y Fernández (2008) recurren a la idea de “mínimos gestos” 

planteada por Deligny. Entendemos que esta referencia puede encontrar 

conexión con la idea de presencia y comunicación que presentamos 

anteriormente. 

Es lo de menos, o es lo mínimo que puedo, quiero, entiendo que debo, me gusta, hacer… 

Un lo de menos que se vuelve lo que cuenta ([...] lo que no entra en ninguna operación 

contable, y por eso mismo es palabra, gesto, escritura y transmisión) (Frigerio, 2017, pág. 

89). 

Pérez y Meerovich (2013) sostienen que hay rasgos, señas, modos esenciales 

de lo educativo social que debieran desplegarse invariablemente del marco 

institucional en que se inscriba la práctica. Pensamos que algo de esto podría 

aparecer en las situaciones bajo esta idea de gesto que plantea la cita anterior. 

Hemos señalado en relación a las demandas institucionales, la realización de un 

movimiento de búsqueda y proposición que presente acciones desplegadas
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específicamente desde la educación social. Añadimos ahora que, en dos de los 

artículos consultados, encontramos este movimiento mencionado en relación a 

el/la otro/a: 

(…) es uno-a el-la que se implica, quien busca formar parte, quien activa un primer y 

sostenido movimiento (…) lo que creemos es un principio de la educación social: ofrecer, 

salir al encuentro, ir a buscar, hacer el movimiento inicial (Meerovich, Pascual, & Pérez, 

2018, pág. 7). 

En este sentido, nos preocupamos especialmente por ir al encuentro del otro – 

adolescente o referente familiar, según sea el caso para entrar en diálogo acerca de 

situaciones y temas que hacían al proceso educativo y que no estaban asociadas a 

hechos problemáticos. (Debali & Fernández, 2018, pág. 183) 

Tanto en este movimiento inicial de búsqueda como en otras circunstancias en 

las que se encuentra la/el educadora/or, resulta relevante la actuación 

intencionada dentro de la dinámica institucional en la que se desarrolla la 

práctica. Creemos que esto también hace a la configuración de la/el agente. 

Importa lo que hago e importa también el tiempo que me demoro en hacerlo, la 

insistencia y lo certero de lo que hago. Esto no significa que se deban hacer despliegues 

grandilocuentes ni excepcionales, no se trata de lo vistoso de la puesta en escena. En 

los ámbitos escolares muchas veces esto es un desafío que va absolutamente en sentido 

opuesto al modo de funcionamiento inercial de estos centros. (Meerovich, Pascual, & 

Pérez, 2018, pág. 6) 

Por otro parte, la posición de enseñantes presenta una posibilidad más para 

pensar la configuración de la/el agente de la educación: “(…) Creemos que 

deberíamos presentarnos haciendo énfasis en nuestra condición de enseñantes 

(de otras cosas y con otras formas)” (Meerovich & Pérez, 2013, pág. 16), 

condición que se sostienen en “una visión de la enseñanza en los términos de 

un agente que hace algo (muestra señas, señala) en relación a un sujeto, lo cual 

busca que un saber preexistente, ya establecido en términos de contenidos, se 

transmita de un individuo a otro.” (Meerovich & Pérez, 2013, pág. 9). Por último, 

señalamos que otra oportunidad interesante para pensar la configuración de la/el 

agente de la educación, la encontramos en la imagen de nexo: “Uno de los 

aportes desde la educación social fue generar propuestas que conectaran al 

adolescente con otros espacios: recreativos, culturales, artísticos. El educador 

oficiando de nexo con lo social amplio (…)” (Fryd & Pérez, 2009, pág. 186).



20  

3. EDUCACIÓN SOCIAL Y NOVEDAD 

 
Este capítulo tiene como objetivo construir el marco conceptual que sostiene a 

la monografía y definir los conceptos que se utilizarán en el análisis. 

Comenzaremos mostrando algunas resonancias de la idea de novedad en el 

campo de la educación social, utilizando para ello dos libros de referencia en la 

formación de educadoras/es sociales: Dar la palabra (García Molina, 2003) y 

Cartas para navegar (Núñez, 1999). Luego avanzaremos desarrollando la teoría 

que escogimos para pensar específicamente la noción de novedad en 

educación. 

Iniciemos desde lo más general, en la imagen de antidestino (Núñez, 1999), tan 

constitutiva de nuestra concepción de educación social, late la idea de 

interrumpir una continuidad, la intención que de los procesos educativos se 

desplieguen efectos que operen algún cambio frente a lo (pre)establecido, que 

de allí surja algo distinto a lo que hay/habría, algo nuevo. 

También en el planteo de García Molina (2003), aparece una expresión que 

cobra fuerza en nuestra forma de pensar la educación y que podríamos leer 

desde la óptica que hemos presentado. El autor enuncia la educación como la 

aventura de una virtualidad posible 

Virtualidad que remite a la fuerza o virtud para producir un efecto, hacer aparecer algo 

en la realidad, pero en un tiempo futuro. Posibilidad entendida como el acontecimiento 

que puede ser o suceder y/o la aptitud, facultad o medios disponibles para hacer 

algo. Si en la virtualidad se juega el poder de generar algo nuevo, lo posible es un 

resultado de esa ocasión (García Molina, 2003, pág. 74). 

Ahora bien, para construir la cuestión de la novedad desde nuestras definiciones 

de educación, debemos mencionar una serie de consideraciones que funcionan 

como su contracara y que le otorgan a su vez, condición de posibilidad: la 

novedad se vincula directamente con la repetición. No podría pues, concebirse 

la novedad sin una conservación que proyecte la continuidad en la que ésta 

pueda inscribirse y desplegarse. En este sentido: “La educación, para seguir 

produciendo sus efectos, no puede renunciar al designio de transmitir lo dado 

para que lo nuevo pueda producirse” (Núñez, 1999, pág. 55). Una paradoja que 

bien comenta García Molina al decir que las/os niñas/os y las/os adolescentes 

han de “volver a transitar el mismo y nuevo camino que anduvieron sus padres
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y educadores. Hay algo de repetición instituido en esta universal manifestación 

práctica de la cultura que, sin embargo, no deja de variar con el paso de los 

tiempos y el cambio de los imaginarios” (García Molina, 2003, pág. 81). 

Existe una necesidad recíproca, continúa explicando García Molina (2003), entre 

un individuo que requiere de los cuidados y la transmisión de la memoria histórica 

para incorporarse a la dimensión de lo simbólico (lo dado), y una sociedad que 

no sobreviviría si sus generaciones no re-crearan lo que hasta entonces ha sido 

construido por sus predecesoras (lo nuevo). 

En esta recíproca necesidad, puede resolverse la supuesta antinomia entre educare y 

exducere que acompaña al pensamiento pedagógico desde sus principios. No habría 

educación sin un «criar, nutrir, alimentar» de los otros anteriores, pero tampoco si la 

educabilidad del individuo no le permitiera devenir sujeto, construir una nueva 

subjetividad desde la que aprehender el mundo, transitarlo y re-crearlo para volver a 

transmitirlo (García Molina, 2003, pág. 82). 

Además de la explicitación de la necesidad recíproca entre lo dado y lo nuevo, 

resultante importante en esta monografía, resaltar la idea de devenir sujeto y 

construir una nueva subjetividad. 

En otro pasaje que contempla tanto como el anterior, la dimensión social e 

individual, Núñez presenta una arista importante que aún no hemos mencionado: 

En este espacio de intersección de las responsabilidades públicas y de la 

responsabilidad particular del ciudadano es donde se dibuja la función del educador, 

como representante de lo social, para poner al alcance del sujeto con el cual trabaja 

recursos culturales que le posibiliten maneras novedosas de articularse en la sociedad 

(Núñez, 1999, pág. 19) 

Este planteo -alineado a los posicionamientos epistemológicos que venimos 

mostrando- introduce en esta construcción temática la figura de la/el 

educadora/or social y de los recursos culturales. En este sentido, seleccionamos 

dos fragmentos que reúnen la idea de novedad, la figura de el/la educador/ar 

social y el lugar de los recursos culturales: 

El educador social (…) está convocado a 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 (Núñez, 1999, pág. 44). 

El educador es ese vehículo que posibilita que algo diferente ocurra a fuerza de 

promover nuevas experiencias y formas de pensar que se sostienen sobre la base del 

«hálito de aquel aire respirado por aquellos que nos han precedido» en clara referencia 

a las palabras de Simone Weil (García Molina, 2003, pág. 120 -121).
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Según las referencias que hasta aquí hemos planteado, la cuestión de la 

novedad en el campo de la educación social incluye tanto la tarea de transmisión 

de la que la/el educadora/or es responsable y en la que se ponen en juego 

recursos culturales que ofician de plataforma de lanzamiento; como la tarea de 

apropiación y re creación de éstos, proceso en el que el/la sujeto de la educación 

encuentra posibilidades de inscripción simbólica y articulación social. En la 

interrelación entre ambas tareas, aparece tanto la tradición/conservación como 

la transformación/creación. 

En todas las referencias que hemos presentado subyace una importante 

consideración de la dimensión temporal. La extensión del presente trabajo no 

permite profundizar en ello por lo que señalamos simplemente que para pensar 

la novedad en educación es ineludible su consideración. A modo de síntesis 

destacamos: 

La educación como ejercicio de mediación entre el pasado y la novedad y de 

transmisión de un mundo de palabras ya dichas que abren la vía al futuro de lo por- 

venir, siempre enigmático e indescifrable, pero lleno de esperanzas que aún no tienen 

nombre. La adquisición de lo que se constituye como nuestro pasado abre la virtualidad 

de nuevos lugares, nuevos recorridos, que se presentarán como oportunidades al 

sujeto que se presta a la tarea de aprender (García Molina, 2003, págs. 174-175). 

Finalizamos esta fundamentación mencionando que, desde nuestra perspectiva, 

en los libros referenciados la noción de novedad y sus posibilidades se sustentan 

en el concepto de educabilidad (directamente relacionada con la concepción de 

sujeto). Según García Molina la educabilidad postula y confirma la no 

determinación ni biológica ni social de las personas, lo que habilita un terreno de 

apertura, potencia, virtualidad: 

En tanto apertura, posibilitada por la permanencia de lo que aun nos sigue faltando, explica 

la posibilidad de cambio y transformación, la renovación de los significantes y los 

imaginarios porque remite a lo impredecible del asiento de los bienes culturales toman en 

cada sujeto y el uso que se hará de ellos. Cualquier teoría que defienda un desarrollo 

orgánico, subjetivo o social cerrado niega el principio de educabilidad en el que se 

sostienen la reflexión pedagógica y la invención metodológica para la praxis educativa 

(2003, pág. 64). 

3.1 ¿Qué entendemos por novedad? 

Para dar pie a la conceptualización, mostraremos brevemente el itinerario 

recorrido y sintetizaremos algunas interrogantes que surgen del dialogo de lo
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que hasta aquí hemos expuesto. Comenzamos el documento planteando el 

contexto en el que se desarrollaron las prácticas analizadas y se elaboró la 

monografía; luego, presentamos algunas puntualizaciones sobre la labor de 

las/os educadoras/es sociales y las prácticas educativas sociales en los centros 

de enseñanza media; avanzamos después mostrando las resonancias de la idea 

de novedad en la pedagogía social. 

La idea que subyace inicialmente a partir de la participación en la línea de 

investigación es que la percepción de las/os educadoras/es sociales 

entrevistadas/os, pareciera identificar a los centros de enseñanza media como 

una propuesta educativa repetitiva y monótona, que se caracteriza por una 

gestión homogeneizante de tiempos y espacios, sostenida por una concepción 

de las/os adolescentes que las/os equipara a la noción de alumna/o. Como ya 

mencionamos, la enunciación de aportes aparecería fuertemente ligada a las 

posibilidades de ampliar esa oferta educativa, proponiendo algunas variaciones 

que se presentan como novedades y que se fundamentan desde una concepción 

de sujeto de la educación. Se estima entonces, una percepción colectiva que 

tiende a considerar el marco institucional estructurado según una forma escolar 

tradicional, expresada en una serie de acciones y gestiones que se repiten 

diariamente; al tiempo que se ubica la intencionalidad de la/el educadora/or en 

promover que suceda algo nuevo, diferente a dicha repetición. 

Ahora bien, ¿Cuáles son las condiciones en las que sucede algo nuevo? ¿Cuáles 

son los efectos de la interrupción de la repetición? ¿La interrupción tiene valor 

en sí misma? ¿Qué permite a la/el educadora/o social proponer algo nuevo? 

Un paso más en la reflexión, lo nuevo / lo otro / lo diferente, la novedad ¿sólo 

puede establecerse con relación a la forma de organización escolar 

predominante? Fuera del marco de diferenciación que otorga la forma escolar 

¿Puede suceder algo nuevo/diferente/otro, en prácticas educativas sociales en 

centros de enseñanza media? 

Entonces, la novedad ¿se propone o aparece? ¿Qué lugar ocupa la/el agente de 

la educación y la/el sujeto de la educación en estas reflexiones?
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Avanzar hacia esas interrogantes requiere conceptualizar la noción novedad y 

exige una teoría capaz de presentar conceptos e ideas que permitan pensar su 

desarrollo en las prácticas educativas sociales3. 

El libro “Repetición, novedad y sujeto en la educación” de Alejandro Cerletti 

(2008), autor contemporáneo argentino que escribe desde la perspectiva de la 

filosofía de la educación, constituye el andamiaje conceptual y estructurante de 

este trabajo. Seleccionamos la primera parte del libro, donde el autor utiliza y 

reelabora parcialmente los conceptos fundamentales de la Teoría del Ser y el 

Acontecimiento de Alain Badiou4. 

Elaboramos un marco de referencia conforme esta monografía, escogiendo los 

conceptos que entendemos más acertados en relación a las características de 

este estudio y de las experiencias consideradas.5 

El apartado se compone de tres secciones: la primera, presenta el modo de 

concebir los centros educativos y la educación que allí se imparte; la segunda, 

conceptualiza la regularidad y normalidad de éstos; y la tercera, desarrolla la 

ocasión de una novedad, contemplando sus condiciones de posibilidad y efectos. 

Educación institucionalizada 

 
La perspectiva teórica que desarrolla Cerletti (2008) plantea una diferenciación 

importante respecto a la perspectiva clásica que entiende a los centros 

educativos como una unidad y algo integrado: “No se parte de unos individuos 

 
 
 

 
 

 

3Si bien este no es un requisito para las monografías del tipo análisis de experiencias, 
entendemos necesario presentar algunos conceptos que permitan un análisis consistente y una 
lectura fluida de la misma. Además, la coherencia interna y linealidad de esta monografía, se 
sostiene en la interrelación entre objetivos, enfoque metodológico y teoría, por lo que resulta 
imprescindible su explicitación. 
Considerando la extensión y características de este trabajo, decidimos presentar la teoría 
sustantiva, esto es, conceptos e ideas del tema específico a abordar (Sautu, Boniolo, Dalle, & 
Rodolfo, 2015, págs. 34-35) 
Los conceptos se destacan en letra cursiva. En el caso de las citas la cursiva responde al texto 
original. 
4 El planteo de Badiou corresponde a la teoría general y el paradigma, según los niveles de 

teorización que aludimos anteriormente (Sautu, Boniolo, Dalle, & Rodolfo, 2015, págs. 34- 
35) 

5    Advertimos que no presentamos ni utilizamos cabalmente los planteos de los autores y que 
la organización de este apartado responde a criterios intrínsecos de la monografía.
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(unidades), una institución (otra unidad) y la integración de aquellos a esta. Se 

parte de que lo que hay son multiplicidades y de que la institución reitera formas 

de unificación que no son estables” (págs. 17-18). 

En su planteo la unidad de los centros educativos, la consistencia y el 

ordenamiento que vemos habitualmente y al que nos referimos en nuestros 

discursos pedagógicos, son concebidos como un procedimiento y un resultado. 

Esto quiere decir que lo homogéneo de la dinámica, la asignación de lugares y 

relaciones, y las pautas del funcionamiento, representan ya no un punto de 

partida, sino un punto de llegada. Lo que inicialmente hay es inconsistencia, es 

ausencia de determinaciones, es multiplicidad; sobre esta base, se repiten 

cotidianamente una serie de operaciones que tienen como consecuencia la 

unificación a la que nos referimos con la expresión “el liceo”, “la institución”. 

Esta perspectiva plantea concebir los centros educativos como una multiplicidad 

donde la unificación se produce por la operación de una ley de cuenta 

estructurante. 

La multiplicidad es el régimen de lo que se da: lo que hay no está estructurado, 

lo que hay es multiplicidad inconsistente, multiplicidad de multiplicidades, sin 

determinaciones6. 

La unificación es una forma de contar estas multiplicidades (contar por uno o 

como uno). Implica definir una operación de cuenta y un resultado: “Entonces, lo 

uno es, a la vez, una operación (un tener en cuenta de acuerdo a un criterio o 

ley) y un resultado (la unidad que surge de la determinación de sus elementos)” 

(Cerletti, 2008, pág. 16). 

 
 
 
 

 
 

 

6 El acceso a esta como tal resulta imposible “fuera de cualquier intento de ordenamiento. El ser- 

en-tanto-que-ser yace en esa multiplicidad inconsistente, mientras que ser algo –un ente- es el 

resultado de una consistencia” (Cerletti, 2008, pág. 18). La propuesta de Cerletti utiliza como 

andamiaje conceptual los planteos ontológicos y metaontológicos que Badiou presenta en su 

teoría del ser y el acontecimiento. Este autor invierte el privilegio ontológico de lo uno sobre lo 

múltiple que ha caracterizado a la metafísica tradicional y toma la decisión teórica de otorgar 

prioridad a lo múltiple, postulando que lo uno no es. Para este autor la multiplicidad es la forma 

general de lo que hay (Cerletti, 2008).
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La ley de cuenta estructurante ordena las multiplicidades asignando lugares y 

estableciendo la forma de ocuparlos, regulando también, las relaciones 

complejas que se generan en los centros educativos según la legalidad 

específica de ese régimen de cuenta. La ley de cuenta estructurante refiere a “la 

estructura normativa que acomoda lo que hay, estableciendo el límite entre lo 

permitido y lo prohibido, lo normal y lo anormal, lo establecido y lo subversivo, 

etc. (…) Por lo general, expresa un equilibrio inestable entre las normas oficiales, 

las tradiciones institucionales y las características poblacionales escolares” 

(Cerletti, 2008, pág. 16). 

Uno de los principales efectos de concebir los centros educativos como 

multiplicidad, es que la unificación deberá actualizarse diariamente. La unidad 

no es algo que viene dado, sino que es situacional y enfrenta la aleatoriedad 

cotidiana: 

(…) no hay sino situaciones educativas en las que se actualizan cotidianamente aquellas 

complejas relaciones y se regulan de acuerdo a una legalidad instituyente. Cada 

situación es, por consiguiente, una estructuración específica de aquella multiplicidad que 

es, originalmente, el ámbito escolar (pág. 17). 

La búsqueda y la necesidad de estabilidad, que es una condición para que la institución 

funcione, será un forzamiento permanente del estado de las cosas. Esto explicita que se 

trata de un resultado circunstancial que debe enfrentar la aleatoriedad de lo cotidiano. 

No se trata, entonces, de algo general, sino situacional, que se actualiza cada día de 

manera diferente, porque todos sus componentes, y muy especialmente los seres 

humanos que habitan esos mundos escolares, son multiplicidades. (pág. 18) 

Lo que hace que los centros educativos sean representados y percibidos como 

unidades estables es la repetición. Día a día se repiten una serie de acciones, 

procedimientos, relaciones e ideas que hacen que la unidad se produzca y se 

mantenga. En este punto Cerletti (2008) introduce una caracterización clave para 

esta monografía, define a la educación institucionalizada como estructura 

compleja de repetición. 

La estructura refiere, como ya mencionamos, a la operación que hace de las 

multiplicidades algo uno. Esta estructura es compleja porque en la acción 

educativa institucionalizada se intenta ordenar y hacer consistir “un escenario de 

múltiples relaciones (sociales, culturales, ideológicas, cognoscitivas, afectivas,
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etc.) atravesadas por circunstancias aleatorias y contradicciones” (Cerletti, 2008, 

pág. 16). 

En la repetición intervienen múltiples factores y distintos planos “(…) desde la 

obligación del cumplimiento de normas disciplinarias hasta, por ejemplo, la 

reiteración de las lecciones escolares, el aprendizaje de memoria de canciones 

patrias, etc.)” (Cerletti, 2008, pág. 16). Interesa señalar aquí que las relaciones 

múltiples, lo aleatorio de las circunstancias y los distintos planos en que se 

expresa la repetición, son apreciaciones que tomemos de este planteo para 

analizar en las experiencias el quehacer de la/el educador/a social en los liceos. 

En suma, comenzamos señalando que Cerletti concibe los centros educativos 

como multiplicidades, donde la unificación sucede por la operación de una ley de 

cuenta estructurante; luego, mostramos la idea de situacionalidad y aleatoriedad 

como efecto de esta concepción; en estrecha relación con esto, llegamos al final 

explicando la caracterización de los centros educativos como estructura 

compleja de repetición. 

Normalidad en la educación institucionalizada 

 
En esta teoría la estabilidad y unidad de los centros educativos es producto de 

dos operaciones: estructuración y metaestructuración. 

En la estructuración, la ley de cuenta estructurante ordena las multiplicidades de 

origen según una determinada pauta, presentando los elementos que 

pertenecen a la situación: 

“(…) Una situación es una presentación estructurada de lo que hay. (…) muestra a la 

multiplicidad como una unidad compuesta, a su vez, de unidades” (Cerletti, 2008, pág. 

18). 

Estas unidades son los elementos que pertenecen a la situación. En las 

situaciones educativas, corresponden a las tres aristas del triángulo pedagógico: 

personas que enseñan, personas que aprenden y algo a enseñar/aprender. En 

el caso de la educación institucionalizada, se presentan, además, otros 

elementos que hacen a la funcionalidad del centro educativo (por ejemplo, las 

reglamentaciones y el personal administrativo) (Cerletti, 2008). La ley de cuenta, 

entonces, presenta lo que hay en la situación, definiendo los elementos y las



28  

relaciones entre ellos. 

 
La ley de cuenta no puede por sí misma garantizar que nada quede por fuera, 

justamente, porque la ley de cuenta no tiene en cuenta a la misma ley; es decir, 

es la que opera y no puede por ello medir la eficacia última de su operación. En 

toda situación hay algo que se sustrae de la cuenta y que no puede ser 

reconocido, algo se impresenta. Esto que se impresenta es en la ontología de 

Badiou el vacío de toda situación (Cerletti, 2008). 

La forma de incluir lo que la situación impresenta, es a través de la 

metaestructuración. Aquí interviene una segunda ley de cuenta que actúa 

sobre la primera. Se trata de una cuenta de la cuenta, que opera agrupando y 

tipificando los elementos de la situación. Este procedimiento genera 

subconjuntos que definen partes de la situación y la forma en que son incluidas 

(Cerletti, 2008). 

Esta operación y su resultado se corresponden con el estado de la situación. El 

estado de la situación representa lo que la situación presenta, otorgando unidad 

a la estructura inicial (Cerletti, 2008). La situación presenta a quienes 

aprenden, quienes enseñan y saberes, ahora el estado de la situación los 

representa e incluye según ciertas tipificaciones, por ejemplo, alumnos 

repetidores, aplicados, problemáticos, contenidos de tal materia, profesores de 

tal grado, etc., es decir como integrantes de cierto grupo o caracterización 

(Cerletti, 2008). 

Si la estructura inicial quedaba expuesta a su vacío, la metaestructura, al tener en cuenta 

todas las partes o agrupamientos posibles en una situación dada, dará cuenta, de alguna 

forma, también de él. Se trataría, entonces, de un cierre completo de cualquier situación. 

Esto es lo que podríamos llamar, en sentido estricto, la institución educativa o bien la 

educación institucionalizada (Cerletti, 2008, pág. 20). 

El estado de la situación –la metaestructura- otorga estabilidad y predictibilidad 

porque intenta garantizar que el vacío de la situación no produzca efectos que 

alteren el funcionamiento y la unidad de los centros educativos; en caso de que 

suceda algún imprevisto o problema, desarrolla mecanismos de reacomodación: 

La cuenta que ordena la estructura (la ley de ordenamiento de la situación educativa) es, 

como dijimos, invisible a la situación misma, porque es justamente aquello que la ordena. 

La imagen habitual es que en la situación educativa escolar las cosas funcionan natural 
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y automáticamente, y que hay un orden que parece sintetizar y a su vez trascender los
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reglamentos, las tradiciones escolares, las circulares ministeriales, etc. No son estas 

instancias las que, cada una por separado, definen la ley de ordenamiento, sino una 

compleja combinación de ellas en la que es imposible establecer su inteligibilidad 

conjunta, pero es factible constatar su eficacia. El estado de la situación normaliza esa 

naturalización de las cosas, fijando las pautas de su funcionamiento (…) (Cerletti, 2008, 

pág. 20). 

Sintetizando, tenemos que la situación es una presentación estructurada en la 

que opera la primera ley de cuenta que define los elementos y su pertenencia; 

sobre esta base el estado de la situación efectúa una representación en la que 

opera una segunda ley que metaestructura la situación definiendo subconjuntos 

y su inclusión. 

“Es preciso tener muy en cuenta que: 

 
- presentación, cuenta-por-uno, estructura, pertenencia, elemento, están del lado la 

de la situación, 

- representación, cuenta de la cuenta, metaestructura, inclusión, subconjunto, parte, 

están del lado del estado de la situación” (Badiou, 2003, pág. 121). 

De las operaciones de estructuración y metaestructuración, se abren tres 

posibilidades: “que una multiplicidad (alguien o algo) esté presentada y 

representada, que esté presentada pero no representada o que no esté 

presentada pero sí representada” (Cerletti, 2008, pág. 21). 

Cada una de estas opciones tiene efectos distintos y en conjunto definen el 

panorama de lo que hay y de lo que podría haber. Cerletti (2008) va a decir – y 

aquí es donde se justifica el empleo de esta perspectiva en la monografía – que 

en la distancia entre lo que “se presenta en situación y lo que está representado 

por el estado se juega la posibilidad de que la estructura de repetición que es la 

educación institucionalizada dé lugar a la aparición de algo diferente de lo que 

hay” (pág. 21). Estos tres escenarios se denominan normalidad, excrecencia y 

singularidad. 

Cuando una multiplicidad (alguien o algo) está presentada y representada, se 

trata de la normalidad de la educación institucionalizada; el estado puede dar
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cuenta de todo lo que hay y de todo lo que ocurre en la situación educativa.7 

 
Podríamos decir que cada situación educativa conforma un mundo en el que aparecen 

ciertas cosas y no otras, y que el estado intenta permanentemente dar cuenta de eso 

que aparece para darle una estabilidad o coherencia que lo haga manejable y predecible. 

Este juego de presencias, irrupciones y recomposiciones perpetua un estado de cosas, 

ya que permite una forma de tratar lo que hay, intentando garantizar su continuidad 

(Cerletti, 2008, pág. 25) 

Si una multiplicidad está representada pero no presentada, encontramos lo que 

Badiou denomina Excrecencia. El estado en su metaestructuración asigna 

múltiples determinaciones sobre lo primario de la situación educativa; por 

ejemplo, representa de forma abstracta a los alumnos como repetidores, 

problemáticos, desertores, etc. siendo que estos, en términos estrictos, no 

existen en la situación. Este exceso responde a la potencia que posee el estado 

por sobre la situación. Sin embargo, se trata de un exceso que no puede 

cuantificarse ni determinarse, por lo que la función de reacomodación estatal 

frente a las irrupciones no tiene garantías (Cerletti, 2008). 

La multiplicidad de elementos que convergen en una situación educativa 

institucionalizada (conocimientos, prácticas sociales, valorizaciones, etc.) hace que su 

estado obture, siempre en demasía, lo que ocurre en la situación. En otros términos, el 

estado siempre sobredetermina en exceso cualquier situación porque no tiene manera 

de determinar, a priori, aquello que podría descomponerlo (Cerletti, 2008, pág. 26) 

Si una multiplicidad esta presentada pero no representada, es el caso de lo que 

Badiou denomina singularidad. Esta posibilidad es la excepción que va a permitir 

que algo diferente a lo normal pueda ocurrir: 

Que exista una singularidad significa que hay una multiplicidad presente en la situación 

que tiene rasgos o componentes que no son o no pueden ser presentados de manera 

independiente por dicha situación. Es decir, la multiplicidad solo es tenida en cuenta 

genéricamente como un conjunto de diversas particularidades o rasgos, pero esas 

particularidades no están presentes, a su vez, en la situación. El intento de 

representación que el estado hará de esta multiplicidad estará construido sobre lo que 

 
 
 

 
 

 

7  El estado de la situación se corresponde también con el Estado – en tanto organización 
jurídico política de una nación- (Cerletti, 2008, pág. 22 - 26).
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para él es visible, y lo visible es solo la multiplicidad en cuanto unidad. Eventualmente, 

podrá distinguir algunos elementos de esa multiplicidad, pero, si se trata de una 

singularidad, no podrá hacerlo con todos. Hay, entonces, algo o alguien que, en sentido 

estricto, no puede ser representado porque habrá algún aspecto de la multiplicidad 

presentada que se le escapa a la representación. (Cerletti, 2008, pág. 27). 

La interrupción de la normalidad en la educación institucionalizada 

 
En las situaciones educativas se dan cita múltiples encuentros en los que 

interviene una complejidad de variables que está expuesta al azar y a la 

multiplicidad que cada uno/a es, esto compone un escenario de potenciales 

interrupciones a la estructura de repetición. 

Badiou señala que estas multiplicidades están al borde del vacío y constituyen 

la posibilidad de que suceda un acontecimiento, en su teoría reciben el nombre 

sitios de acontecimientos. Los sitios de acontecimientos localizan la posibilidad 

de que suceda algo nuevo, pero no garantizan que efectivamente esto 

acontezca, se trata del mínimo de condiciones en las que el estado normal se ve 

interrumpido (Cerletti, 2008). Las singularidades son manifestaciones 

incomprensibles para el estado, disrupciones que no son inteligibles desde su 

legalidad (o que lo son parcialmente). 

SI ante la irrupción, el estado de la situación logra regular lo que sucede 

reacomodando lo que hay y realizando algunas modificaciones desde la 

normatividad vigente, no se desplegarán los posibles efectos derivados de la 

irrupción, y ésta habrá sido reabsorbida por el estado de la situación. 

En cambio, si se produjera una irrupción que el estado de la situación no pudiera 

reinterpretar porque lo desestructura o porque le es invisible, se provocaría un 

quiebre en la continuidad y unos efectos imprevisibles comenzarían a suceder. 

Lo que efectivamente tendría que darse, entonces, es que a partir de algo que ocurra 

(que localizamos en un sitio y que hemos llamado singularidad) debe derivarse una serie 

de consecuencias que reordenan lo que había de una manera diferente, planteando 

relaciones inéditas entre los elementos existentes en la situación. Eso que ocurra es un 

punto de aleatoriedad, y decimos que es aleatorio, esencialmente, porque no es inferible 

de lo que hay. No se puede deducir del estado de las cosas. Sucede algo que no estaba 

preestablecido por la secuencia de normalidad que habilita la educación 

institucionalizada (Cerletti, 2008, pág. 44).
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En resumen, hemos explicado que el sitio se encuentra en estrecha relación con 

la aleatoriedad, y que la irrupción deriva en consecuencias que plantean un 

reordenamiento diferente y relaciones inéditas. 

El sitio pauta el carácter situado del acontecimiento, es decir, relacionado a la 

situación, pero para que las relaciones inéditas se desarrollen, es necesario que 

acontecimiento posea a la vez, un carácter suplementario, es decir, desprendido 

de las reglas de la situación. 

Lo que irrumpe (o aparece como novedad), si es radical –es decir, si no es una simple 

modificación de lo que hay–, no se puede prever, porque si fuera anticipable sería de 

alguna forma definible a partir de lo que hay y, por lo tanto, se trataría de alguna variante 

de lo viejo. Lo nuevo es inédito frente a lo que hay, por lo tanto, no puede ser reconducido 

a lo que había. De hecho, no puede ser reconocido por el estado, ya que eso que aparece 

le es novedoso y no tiene una medida para tenerlo en cuenta. Esta desmesura frente a 

lo dado es lo que Badiou (1994:50) llama acontecimiento: “Los acontecimientos son 

singularidades irreducibles, ‘fuera-de-la-ley’ de las situaciones”. (Cerletti, 2008, pág. 31) 

La determinación de un suceso como acontecimiento no puede realizarse sino 

posteriormente, cuando se han desplegado sus consecuencias. “Nunca se 

sabrá, en el momento que ocurre, si una alteración en el estado de normalidad 

constituye un quiebre radical y una recomposición de lo que hay o una mera 

modificación circunstancial de lo mismo” (Cerletti, 2008, pág. 37). 

Para que de una irrupción surja algo nuevo, es necesario que las personas 

presentes en la situación se relacionen de una manera distinta a partir de esa 

irrupción, “debe haber una decisión de vincularse con la situación de ahí en 

adelante, desde el punto de vista de lo que el acontecimiento suplementó en lo 

que había, de lo que agregó al estado dominante de las cosas” (Cerletti, 2008, 

pág. 33). En este escenario, se trata de una nueva forma de estar y actuar en 

la situación, se ha criticado su estado y se han producido algunas 

modificaciones. Estas modificaciones se constituyen en un cambio real si se 

presenta una nueva continuidad: alguien debe sostener la disrupción y 

sostenerse en ella, llevar adelante el cambio constituyéndose en él. En esta 

teoría ese es el lugar asignado a la noción de sujeto, una construcción que es a 

la vez agente y paciente del cambio (Cerletti, 2008). 

Llamaremos sujeto a la construcción (individual o colectiva) que unifica los efectos de un
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acontecimiento y está sostenida en la decisión de admitir, como ruptura efectiva con lo 

que hay, aquello que el acontecimiento altera. (Cerletti, 2008, pág. 39) 

De lo que venimos planteando se desprende que no hay en las prácticas 

educativas un sujeto preexistente a las situaciones. En esta teoría no hay sujeto 

que se inscriba en la secuencia normal, sino sujeto que se constituye en las 

disrupciones y en el sostenimiento de sus consecuencias8. 

La magnitud de las consecuencias y el alcance de la nueva continuidad estarán 

relacionados con el sitio en que se inició la irrupción. Como ya mencionamos, los 

sitios son multiplicidades que no pueden representarse de forma acabada por el 

estado de la situación. 

Si ninguno de los elementos de la multiplicidad está presentado, el estado 

reconoce a la multiplicidad como algo hueco ya que sus elementos le resultan 

invisibles (Cerletti, 2008). Se trata de una multiplicidad completamente anormal, 

una singularidad fuerte que provoca una interrupción de la que podrán derivarse 

consecuencias existenciales máximas (Cerletti, 2008). 

Si algunos de los elementos presentados en la situación educativa no están 

representados por el estado de la situación y otros sí lo están, nos 

encontramos ante singularidades débiles que habilitarán consecuencias 

existenciales relativas o parciales. En este escenario el estado controla parte de 

lo presentado pero la cuenta que imprime la institución educativa sobre la 

situación falla en algún aspecto o no puede tener en cuenta algo de lo que hay 

(Cerletti, 2008). 

Cerletti (2008) concibe a las singularidades débiles y a las consecuencias que 

de ella se derivan según decisiones subjetivas, como microacontecimientos. Es 

decir, una serie de cambios que a nivel local generan efectos que reacomodan 

gran parte de lo que hay en la situación, en función de la ruptura de la continuidad 

 
 
 

 
 

 
8De esto se deriva que la constitución de un sujeto no es la habitualidad de la vida social, y que la 
subjetivación depende de circunstancias particulares (Cerletti, 2008, pág. 57). 
El desarrollo de la noción de sujeto es fundamental en el planteo de Cerletti y expresa una postura clara 
en relación a la dimensión pública del acto educativo y a su carácter político. Valoramos significativamente 
estos aportes pero debido a las características de este trabajo, no podemos más que mencionar de forma 
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muy sintética algunas consideraciones que retomaremos en el análisis.
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que supuso la singularidad débil (Cerletti, 2008). 

 
En la teoría de Cerletti singularidades débiles y fuertes encuentran 

correspondencia con distintos procesos subjetivos: sujeto subjetivo de la 

educación, y sujeto político en la educación, respectivamente. 

El sujeto que se constituye en un microacontecimiento y a partir de él, es en esta 

teoría el sujeto-subjetivo. El sujeto aquí “establecerá una particular relación con 

lo que hay a partir de ciertas decisiones y lo que ocurre con ellas. Es decir, se 

constituirá a partir de algún tipo de diferenciación con lo que hay y de apropiación 

de los saberes que la institución pone en juego.” (Cerletti, 2008, 45). 

El sostenimiento de las consecuencias implica pensar la nueva situación y 

pensarse en ella: 

“cualquier cambio real supone primaria y básicamente un acto de pensamiento. Una 

modificación de los hechos solo sería un cambio si es posible pensarla y así atravesar 

los saberes que hasta entonces hacían de esa situación una continuidad. (…) pensar 

como toma de posición subjetiva frente a los saberes. En ese sentido, todo pensamiento 

supone una innovación creadora frente a lo que hay y una decisión de llevar a delante 

las consecuencias que implica esa apertura de lo nuevo” (Cerletti,2008, pág. 46). 

En estos casos hay una decisión acerca de cómo relacionarse con los saberes 

y con la/el otro/a, hay una decisión en relación al encuentro. Esa decisión y ese 

pensamiento en las disrupciones a través de las que se constituye el sujeto tiene 

consecuencias colectivas, el sujeto es, en términos estrictos, colectivo. “El sujeto 

de la educación es un sujeto fundamentalmente colectivo porque surge de la 

combinación de distintos elementos, sin los cuales no sería posible (maestros, 

estudiantes, conocimientos, prácticas)” (Cerletti, 2008, pág. 57). 

Que la subjetivación educativa sea una construcción compartida y que podamos 

referirnos a un pensar colectivo enriquece y potencia la dimensión pública del acto 

educativo. Resignifica también los lugares de quienes enseñan, quienes aprenden, lo 

enseñado/aprendido y su contextualización. (…) El sujeto educativo es un sujeto 

colectivo que surge en una construcción colectiva como producto de un desafío. Ese 

desafío consiste, justamente, en tener que tomar decisiones allí donde los saberes 

estatuidos no nos dicen qué debemos hacer o no nos sirven para justificar la continuidad 

normal de lo que hay o directamente no deseamos utilizarlos porque percibimos su 

inconsistencia (Cerletti, 2008, pág. 54).
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El sujeto político en la educación se constituye a partir de singularidades fuertes, 

completamente anormales, que el estado de la situación no logra captar en 

ninguno de sus elementos, y que por ello plantean consecuencias enteramente 

novedosas y un cambio pleno frente a lo que había. Cerletti explica que los 

acontecimientos en la educación son casos verdaderamente excepcionales, y 

menciona como ejemplos la revuelta estudiantil del mayo francés, y la 

experiencia de Jacotot. La figura subjetiva que se corresponde con los 

acontecimientos es el sujeto político en la educación. 

El sujeto político en la educación es esencialmente un sujeto por construir, y el proceso 

de su construcción es el proceso de una subjetivación política. En un sentido radical, el 

sujeto/acontecimiento político es el límite de la subjetividad educativa institucionalizada, 

porque el acontecimiento en la institución escolar no es posible sin que ella se transforme 

integralmente en cuanto metaestructuración estatal. Es decir, el Estado debe replantear, 

de manera completa, su política educativa. Los participantes de dichas situaciones 

educativas son literalmente otros, porque rehacen sus relaciones al punto de establecer 

una nueva referencia con lo institucional. De acuerdo con los conceptos ontológicos de 

Badiou, se arruina la cuenta por la irrupción del vacío que esa cuenta obturaba. El 

acontecimiento político en la educación es una multiplicidad supernumeraria respecto de 

la cuenta original del Estado (Cerletti, 2008, pág. 62). 

Sinteticemos este planteo indicando las apreciaciones que destacamos del 

concepto acontecimiento para esta monografía: es situado (sitio en una 

situación); implica la interrupción del estado de normalidad; no es anticipable, es 

aleatorio; es inédito, no es solo variación; no puede determinarse como tal en el 

momento en que sucede, solo a posteriori; implica consecuencias, un cambio; 

requiere de alguien que lo nombre, intervención de nominación, el sujeto; implica 

efectos y consecuencias, la subjetivación; plantea verdad, perspectiva, punto de 

vista. 

En esta monografía, consideraremos que la localización de un sitio en las 

situaciones otorga cualidad de novedad a las prácticas educativas (singularidad). 

Evidentemente, las novedades podrán tener diferentes alcances y en función de 

ello podrán corresponderse con los restantes conceptos mencionados.
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4. EXPLORACIÓN DE LA NOCIÓN DE NOVEDAD EN 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SOCIALES EN EMB 

En este capítulo desarrollaremos algunos núcleos temáticos que identificamos 

en el proceso de análisis y decidimos desarrollar. 

El procedimiento de análisis consistió en la elaboración de tablas que nos 

permitieron avanzar desde la organización de la información hasta la articulación 

de esta con la teoría que escogimos. 

Utilizamos de la base de datos de la línea de investigación, las entrevistas 

realizadas a practicantes que se desempeñaron durante 2017 y el informe 

producido sobre las prácticas de 2018. 

Comenzamos despejando el contenido de las entrevistas en función de tres 

elementos del modelo que proponen Núñez (1999) y García Molina (2003) para 

la educación social; para esto, realizamos una primera tabla en la que colocamos 

los números de referencia de las entrevistas en las hileras horizontales, y en la 

entrada vertical: “adolescentes”, “educadora/or social”, “marco institucional”. De 

esta tabla obtuvimos y organizamos la información que utilizamos para analizar 

las experiencias. 

Luego de esto, introdujimos en el proceso de análisis los conceptos de la teoría 

que escogimos para pensar la idea de novedad en educación. Elaboramos una 

tabla en la que colocamos los conceptos de la teoría de Cerletti en las columnas, 

y en la entrada horizontal, mantuvimos los números de las entrevistas. 

Realizamos una tabla para cada uno de los elementos, de modo que obtuvimos 

tres tablas que se completaron con los fragmentos de las entrevistas organizados 

en la tabla anterior. 

Para finalizar, sintetizamos estas tres tablas en una sola: en las columnas 

mantuvimos los conceptos, y en la entrada horizontal colocamos cada uno de los 

elementos en una hilera. En esta tabla cruzamos los conceptos con los 

elementos, y la completamos con un resumen de cada una de las tres tablas 

anteriores (ideas y síntesis, sin fragmentos de entrevistas). 

En esta última tabla observamos que cada uno de los cruces mantiene 

interrelación con los restantes, e identificamos que pueden realizarse algunas



39  

agrupaciones temáticas que dan cuentan de ello y que permiten desarrollar el 

análisis reflejando la complejidad en la que se enmarcan las novedades. En este 

sentido, decidimos analizar: el fenómeno de las horas libres, los criterios de 

agrupamiento en las actividades, la consideración de los intereses en las 

propuestas, y los cambios en lo previsto motivados por la presencia y/o 

intervención de las/os adolescentes. 

4.1 Novedades de las prácticas 

El fenómeno de las horas libres 

 
En este apartado analizaremos la consideración y uso en las prácticas de lo que 

se ha llamado en el vocabulario cotidiano “horas libres”. Esta expresión hace 

referencia a la falta de un docente y su correspondiente efecto en el cronograma 

diario de clases. 

Este análisis resulta pertinente en tanto las “horas libres” es uno de los tiempos 

en que educadoras/es sociales realizan actividades en los liceos. El informe final 

sobre las prácticas realizadas durante 2018 menciona que “si bien son varios los 

tiempos y espacios de los liceos y fuera de ellos en los que se desarrollan las 

distintas actividades planificadas por los educadores sociales, la tendencia que 

más se destaca en las líneas de acción, es hacia las Horas Libres (…)” (Informe 

prácticas 2018)9. 

Además, las referencias a las horas libres en las entrevistas de las/os 

practicantes de 2018 son numerosas. El contenido de lo que se menciona puede 

organizarse en lo siguiente: la utilidad de la hora libre como un tiempo de 

presentación y conocimiento de los grupos y adolescentes; la modificación en la 

metodología de trabajo ya sea por comenzar a utilizar las horas libres o por dejar 

de hacerlo; la demanda institucional de atender a los grupos que tienen la/s 

 
 
 
 
 

 
 

 
9 Fragmento extraído de uno de los documentos de trabajo producidos en la línea de investigación- 
extensión anteriormente mencionada. Este documento recoge y sistematiza el proceso de investigación 
sobre prácticas desarrolladas en el marco del curso Práctico III en liceos de Montevideo, en el año 2018. 
En adelante referenciaremos este documento como “informe prácticas 2018”.
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hora/s libre/s; y la consideración de la hora libre como el tiempo pensado para 

realizar actividades planificadas. 

Las horas libres plantean una interrupción en la continuidad esperada, ese es 

el punto de partida para comenzar el análisis. La segunda ley de cuenta 

establece una pauta de ordenamiento, definiendo lugares a ocupar, quiénes 

deben ocuparlos y la forma de hacerlo. Así se pasa, por ejemplo, de la 

presentación de quienes enseñan, a la representación de un/a docente de 

determinada materia, de determinado grado y de determinado grupo. Esto 

sucede con todo lo presentado en la situación que es representado por el 

estado de la situación e incluido en subconjuntos. Además, también se 

determina y regula lo que se espera de estos subconjuntos, la forma de estar 

incluido en ellos, la forma de relación, etc.10 Como mencionamos, esto permite 

al estado de la situación (intentar) garantizar el funcionamiento esperado de la 

institución, generando un estado de normalidad donde lo presentado está a su 

vez representado. Ahora bien, la distancia entre presentación-representación 

varía y no puede determinarse, básicamente porque la situación cambia 

constantemente y porque el exceso del estado no es cuantificable. 

Cuando un docente falta cambia la situación y alguien no está presentado/a; en 

vez de encontrarnos con quienes aprenden, quienes enseñan y algo a 

enseñar/aprender, nos encontramos en la situación únicamente con quienes 

aprenden. La falta de un/a docente que en la situación es la ausencia física de 

quien enseña, trae aparejadas consecuencias correspondientes en la 

representación: se ve alterada la unidad que resulta de la tríada alumno-docente- 

currícula. Recordemos que según la perspectiva que elegimos para realizar el 

análisis, la unidad es un procedimiento y un resultado; es decir, algo que es 

situacional, no general. De la segunda cuenta (cuenta de la cuenta) no puede 

resultar de forma acabada la unificación que pauta la normalidad de las 

 
 

 
 

 
10 Los estatutos (de docentes, estudiantes y funcionarios), la reglamentación en la asignación de horas de 
docencia directa e indirecta, las circulares normativas, las inspecciones de centro y de asignaturas, el 
reglamento de pasaje de grado, las asambleas técnico docente, la elección del consejo asesor pedagógico, 
las sanciones habituales, la obligatoriedad de la EMB, la periodización de la entrega de boletines, etc. son 
ejemplos de la forma en que se produce y asegura la estructura compleja de repetición.
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situaciones educativas áulicas. Uno de los términos del múltiple no está 

presentado y por ende la situación educativa áulica no puede representarse 

cabalmente; la estructura compleja de repetición se ve interrumpida. 

“Cubrir las horas libres”  
 

En el marco teórico mostramos que son frecuentes las referencias a la cuestión 

de la forma y el formato escolar en los artículos que se dedican a pensar la 

educación social en ámbitos escolares. Algunos conceptos relacionados 

contribuyen a visualizar el procedimiento de metaestructuración y la forma en 

que opera el estado de la situación. La imagen de trípode de hierro para 

identificar la matriz organizacional básica (Terigi, 2012) y el reconocimiento de 

un núcleo de invarianzas que se ha esencializado y permanece sin 

modificaciones pese a las reformas que se han planteado a la EMB (Tiramonti, 

2012), resultan sugerentes11. 

En el estudio sobre los tiempos, tema que concierne específicamente a este 

apartado, hemos recurrido a la idea de cronosistema escolar que explica la 

existencia de un sistema ordenador del tiempo específico de la escuela: 

Como arreglo sobre el tiempo, el cronosistema dispone condiciones para enseñar y 

aprender: secuencia los aprendizajes en grados, en un ordenamiento en el que a cada 

año escolar le corresponde un nivel de esa graduación; agrupa a los sujetos según sus 

edades, poniéndolos a todos en un hipotético punto de partida común; segmenta la 

jornada escolar en unidades uniformes de tiempo (…) (Terigi, 2010, pág. 102) 

(…) la enseñanza se organiza por defecto según la lógica de la monocronía. (Terigi, 

2010, pág. 105) 

Los conceptos trípode de hierro, invarianzas y cronosistema escolar, permiten 

sintetizar que la organización de los tiempos es un resultado de la segunda 

 
 
 

 
 

 
11 Terigi plantea la imagen de trípode de hierro, y explica que está “conformado por un curriculum 

fuertemente clasificado, unos procesos de reclutamiento y formación de profesores según el 
principio de la especialidad disciplinar, y puestos de trabajo conformados como colecciones de 
tiempos rentados que espejan las horas de clase de los estudiantes” (2012, pág. 62). Por su 
parte, Tiramonti (2012) identifica una serie de características que determinan el formato escolar 
y permanecen en el tiempo sin modificaciones sustanciales. En algunos puntos concuerda 
conceptualmente con el planteo de Terigi, y además introduce algunas otras apreciaciones sobre 
la EMB.



42  

cuenta y que se corresponde con el estado de la situación. Además, permiten 

visualizar la metaestructuración de la situación educativa y su unidad resultante, 

al mostrar -al menos en parte- la forma en que se establece el cuadro de 

normalidad. 

Así diseñada esta estructura compleja de repetición deja configurado un 

escenario en el que día a día los/as alumnos/as se congregan en un grupo de 

clase, de un grado y con determinada grilla de materias y horarios. Los/as 

docentes, son docentes de determinada materia, de un grupo y de un grado, lo 

que coincide a su vez con su horario de trabajo. Los saberes por 

enseñar/aprender son segmentados en materias que también están asignadas 

a grados, grupos y horarios. 

La referencia al subconjunto “una hora” va acompañada de varias 

determinaciones sobre lo primario de la situación, “una hora” es una hora de un 

grupo de clase, de un grado, de una materia, de un/a docente. Posiblemente, las 

determinaciones que el estado vuelca sobre ese tiempo sean distintas a las 

que vuelca sobre otro subconjunto, por ejemplo “recreo”, “interturno”, 

“extracurricular”, “contraturno”. 

En base a esta representación, la falta de un/a docente en la situación es 

reconducida a través de la potencia del estado a un subconjunto en el que se la 

incluye: “hora libre”. Independientemente de los cambios en la situación, los 

subconjuntos producidos en la segunda cuenta continúan operando, al tiempo 

que se generan otros a fin de gestionar los efectos de ese cambio. 

La expresión “hora libre” es la respuesta estatal ante el cambio en la situación. 

Lo que se nombra no es directamente la ausencia, sino la representación estatal 

de la ausencia: “hora libre”, “grupo libre”. Esto es una forma de incluir en un 

subconjunto a alguien que no está presentado/a en la situación y así gestionar 

los cambios que produce su ausencia. 

En este punto es clara la operación de la segunda ley de cuenta y la definición 

del estado de la situación, sobre todo, si pensamos que el tiempo pedagógico, el 

tiempo de la situación, no está agrupado ni determinado, sino que responde al 

encuentro y relación entre quien/es enseña/n y quien/es aprende/n.
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Ante la interrupción que produce la falta de un docente, el estado de la situación 

sobredetermina lo presentado y es capaz de reacomodar la alteración 

momentánea, incluyéndola en la estructura compleja de repetición. Así, 

nombrada como “hora libre” y con su correspondiente “grupo libre”, la 

interrupción puede ser administrada, reconduciendo la situación a un estado de 

normalidad. 

Desde este planteo, podemos leer la demanda que reciben los/as educadores/as 

sociales con relación a las horas libres, sobre todo reparando en la gestión 

estatal de los efectos de la interrupción: 

(…) le empecé a sacar un poco el cuerpo a esto porque era algo que se discutía con el 
grupo hasta donde vamos y hasta donde no vamos en esto de las horas libres. (…) en 
principio utilicé la herramienta pero después ya no la utilicé más porque también veía 
que se hacía contraproducente en, en algunos momentos como decir… bueno no pará! 
Yo no soy el profe de horas libres, yo soy el educador puedo usar este tiempo para hacer 
determinadas cosas si a mí me sirve, si yo considero que le aporta a mi objetivo pero mi 
rol no es ese, entonces como que ta desde el principio tomé eso después trate de utilizar 
tiempos extracurriculares.” (ENT. 3112) 

Había como mucha demanda de las adscriptas hacía el equipo, al principio capaz que 
cubrí horas libres pero ta… (ENT. 35) 

(…) a nosotros solamente se nos llamaba para ver cuando los chiqulines estaban en 
horas libres, para que los entretuviéramos. En un principio cuando habían así horas 
libres, nos decían “chiqulinas hay horas libres, recreación por favor! O sino nos decían, 
chiquilines no pueden salir al patio, tomen la llave de ese grupo (…) (ENT. 36) 

El análisis anterior brinda algunas claves para entender la molestia que parece 

subyacer en algún caso o la decisión de no responder a la demanda de cubrir 

esa hora libre/grupo libre. La solicitud de presencia de las/os educadora/or 

sociales aparece como parte de la gestión del estado para reabsorber la 

interrupción y reacomodar la situación. Incluso la expresión “cubrir” que se utiliza 

habitualmente y que aquí empleamos, se inscribe en la misma lógica: ocupar un 

lugar que queda vacío y ocultar una falla. El estado de la situación intenta 

garantizar la normalidad: gestiona la falla colocando un/a adulto/a donde falta 

otro/a. Además, minimiza los efectos que pueden surgir de esa falla: el grupo ya 

no está libre. 

 

 

 
 

 
12 Citamos las entrevistas manteniendo la misma codificación que se definió en la línea de investigación. 
Mantenemos los fragmentos sin ninguna modificación, tal como fueron transcriptos en dicha 
oportunidad. Las transcripciones forman parte de los documentos de registro del trabajo de campo.
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Si atendemos el proceso de integración de la educación social a la EMB y 

retomamos la idea de situación que venimos resaltando, podemos sostener 

que la construcción del rol y su ejercicio sucede en la configuración local del día 

a día de los liceos y en relación con el resto de las multiplicidades presentes o 

representadas. Quizá en este punto aparece el conflicto con esta demanda que 

se enuncia desde el mecanismo de reacomodación estatal y no desde el 

reconocimiento de una especificidad profesional. 

En la construcción del marco teórico encontramos que las demandas a las/os 

educadoras/es sociales radican principalmente en la atención de lo problemático. 

Visualizamos ahora que la interrupción que plantea la falta de un/a docente es 

para el estado verdaderamente problemático porque amenaza su unidad, y 

visualizamos también que éste despliega todos los recursos y mecanismos 

disponibles para minimizar y gestionar sus posibles efectos. 

Resistencia de las/os adolescentes  
 

Además de los procedimientos institucionales y de las decisiones de las/os 

educadoras/es sociales, la situación presenta otras multiplicidades que, en el 

caso de las prácticas educativas, es fundamental considerar. En este sentido, 

nos interesa señalar la resistencia que expresan los/as adolescentes frente a la 

realización de actividades en este tiempo. 

Si lo que sucede cuando se utiliza la hora libre es una situación educativa y si en 

la situación hay sujetos de la educación, son reflexiones que entendemos 

pertinente dejar planteadas, aunque en esta oportunidad no puedan analizarse 

en profundidad. Simplemente apuntaremos que tal como sostiene el marco 

teórico de referencia en la formación, la presencia de la/el educadora/or social 

y de adolescentes, no implica un correlato directo con la existencia de sujetos 

de la educación. 

(…) recuerdo de estar haciendo una actividad con un grupo de primer año que era como 
la tercer actividad que hacía que tenía marcada y los gurises me caminaban, o sea nunca 
me había pasado en toda mi historia de trabajo con chiquilines que me pasaban tanto 
por arriba y no entendía por qué en realidad , y me di cuenta que no era la forma, que no 
estaba haciendo las cosas bien , no era algo que yo considerará que estaba bueno o que 
su tiempo no valía, sin quererlo. O otras cosas que cambie fue que dejé de trabajar en 
las horas libres, porque pasaba esto, de las horas libres salían de la nada, venía la 
adscripta a buscarlos. Ah! Viene el educador a hacer taller, entonces como los 
chiquilines sentían que les estaba robando la hora libre y ta bueno en ese caso puntual 
fue como la tercera vez estaba yo ahí remándola, y el gurí me miraba como que yo que
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sé, así de la nada le caía bien, estaba un rato pero después ta, Gastón todo bien, pero 
no estamos pa está; eso fue de las cosas que fui modificando (…) (ENT. 16) 

Si también hubo más de trabajo grupal que era más de ir al grupo y por ejemplo esto de 
las horas libres, también respetando que ellos quieren su hora libre y la necesitan, la 
quieren y lo demandan, y me parece bárbaro. Fue como que a veces lo negociaba, bueno 
tenes 2 horas libres, 1 haces algo conmigo y la siguiente salís al patio. (ENT. 6) 

Una de las cosas que se me viene ahora a la cabeza fue cuando yo empecé a trabajar 
el egreso de los terceros. Al principio empecé trabajando en las horas libres, fue saldado, 
porque imaginate caer a un grupo de adolescentes y decirles no, miren van a tener una 
actividad conmigo, cuando ellos juraban que tenían la hora libre y vos caes a proponerles 
una actividad fue como ver como… (ENT. 21) 

Esta resistencia de los/as adolescentes puede leerse desde las múltiples 

determinaciones que mencionamos que el estado de la situación asigna a los 

subconjuntos. No es casualidad que en un tiempo nombrado como libre las/los 

adolescentes se opongan a participar en actividades educativas. Tampoco es 

casualidad que en ocasiones ese mismo tiempo sea utilizado por las/los 

educadoras/es sociales para realizarlas. La caracterización de la educación 

institucionalizada como estructura compleja de repetición que mostramos en el 

marco teórico y que al comienzo analizamos cómo opera, entendemos guarda 

correspondencia con esto. 

Usar o no usar las horas libres  
 

Dejar de utilizar las horas libres o comenzar a hacerlo entendemos se encuentra 

en relación con la novedad que significa la presencia de la/el 

educadora/educador social y la inclusión de actividades educativas sociales en 

la estructura compleja de repetición. Las horas libres comienzan a utilizarse 

cuando dentro las situaciones de aula no se pueden o no se quieren incluir las 

actividades educativas sociales, y dejan de emplearse cuando los/as 

adolescentes expresan su inconformidad o no se disponen al trabajo educativo. 

En ambos casos, la decisión de uso o no uso, aparece relacionada a la novedad 

que significan las propuestas educativas sociales y a la dificultad que se plantea 

en su inclusión: 

El cambio más más grande que que tuvimos que hacer fue de tratar de en intervenir las 
clases sino que hacerlas las actividades o en un ahora libre o en algún minutito del recreo 
porque el tema con los profesores a veces se complica un poco no a todos los profesores 
le gustaba que nosotros estuvieran ahí o sea como entrando a las clases entonces fue 
un poco complicado este y ta y nos tuvimos que adecuar a eso pero este igual siempre 
siempre tanto adscriptas como como adscriptos y esto estuvieron como siempre 
buscándonos un huequito y tratando de solucionar esas cosas en conjunto. Entonces sí 
había una hora libre o si entraban más tarde tenían que entrar para que nosotros 
pudiéramos estar las actividades Entonces está por un lado y no se cambió mucho lo
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único que están no nos permitían Cómo entrar a los salones para trabajar con los 
chiquilines sino que ta tendría que tenía que ser fuera (ENT. 13) 

(…) en la tarde yo tenía 6 terceros. (…) se pudieron hacer 3 o hasta 4 actividades por 
grupos. 

(…) En horas libres la mayoría de las veces. Siempre siempre con los adscriptos 
buscando puentes, buscando lugares. Si fue medio bastante cansador eso, estresante. 
(…) 

(…) cuando llegas a octubre empezas como a concretar un poco más , de bueno ver qué 
quieren hacer, de ver cómo esta su cuadro de materias si van a aprobar o no, y ya es fin 
de año, y ellos tienen un montón de materias, sin van a aprobar o no, y ya se hace fin de 
año y ellos tienen un montón de parciales y de un montón de cuestiones como 
estructuradas, donde no pude. Realmente no pude hacer lo que yo tenían pensado, (…) 
(ENT. 21) 

Primero siempre tuvo baches, siempre tuvo una materia que le faltó todo el año, entonces 
fue como anillo al dedo. Y después tercero cuando faltaban los docentes. (ENT. 26) 

(…) ahí ya a esa altura yo ya sabía que habían muchos juegos de mesa entonces eran, 
hora libre y algún recreo o alguna que lo sacaba para afuera, se iban allá a la biblioteca 
a jugar. Aunque desde el equipo de dirección nos decían que eso era el “antro” de 
perdición. No veían ese espacio como algo educativo para los chiquilines. Decían, esos 
van ahí porque no quieren estar en clase. (ENT. 36) 

(…) después de conocer un poco la dinámica de los adultos trate de contactarme con los 
gurises en los espacios libres si, ocupe, tomé como opción estee… intervenir en lo 
espacios, en las horas libres, para conocerlos y hacer alguna dinámica que sea 
recreativas, desde lo lúdico estemm para hacerme conocer y también que ellos me 
conozcan a mi y bueno asi, fue como me metí en la rutina, (…) (ENT. 31) 

En síntesis, mostramos en este punto las relaciones entre estructura compleja 

de repetición, inclusión, y prácticas educativas sociales. 

Qué pasa en las horas libres  
 

Si la novedad no está relacionada a la forma de organización escolar (la práctica 

está incluida en la estructura compleja de repetición y funciona según los 

subconjuntos antes mencionados) lo que sí podría resultar una novedad es lo 

que sucede dentro de la situación. 

La realización de actividades en las horas libres implica cierta ruptura con lo 

esperado, al menos, porque las temáticas abordadas serían distintas al 

programa de la materia que allí correspondería enseñar/aprender. Además, la 

metodología de trabajo, las formas de relación con los contenidos, el lugar que 

ocupan los/as adolescentes, las formas de evaluación, entre otras variables, son 

variaciones que también podrían suceder. La implementación de actividades con 

estas implicancias podría dotar de novedad a la situación en tanto lo que sucede 

no coincide con lo previsto, de algún modo produce alteraciones al interior de la 

estructura compleja de repetición. Aquí cobra fuerza la idea de ampliación que
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planteamos en el marco teórico. Las actividades en la hora libre parecerían 

constituirse como una oportunidad en la que desarrollar esta idea, sobre todo en 

relación a la ampliación de contenidos y de decisiones metodológicas. Esto, 

como dijimos, plantea una diferenciación con lo que habitualmente hay y sucede, 

e interrumpe la secuencia de normalidad en la que se enmarca la situación. 

Ahora bien, cabe preguntarnos qué es lo que el estado de la situación no puede 

representar (completamente) en estos casos. Una novedad está vinculada, 

según mencionamos, a la aparición de una singularidad y al despliegue de 

algunos efectos derivados. El uso de la hora libre significa una primera 

interrupción: algo en la triada alumno-docente-currícula falla. Esta falla es 

parcialmente gestionada por el estado de la situación en la medida en que 

nombra “hora libre” y asigna a otra persona para cubrirla y/o alguien escoge 

utilizarla para realizar actividades. En este movimiento de reconducción, los 

elementos de la triada y sus elementos aledaños que pautan la habitualidad de 

los centros educativos son sustituidos por otros diferentes. Se trata de una 

primera interrupción que plantea algunas variaciones, aunque, la situación 

normal y su reacomodación, en cierto sentido, son semejantes. Ahora bien, lo 

que ocurra en ese tiempo y las decisiones subjetivas de quienes estén presentes 

podrán significar, o no, una singularidad más fuerte, singularidad que podría 

configurarse dentro de esta primera interrupción. 

En ocasiones, las horas libres son utilizadas por las/os educadoras/es sociales 

para conocer a las/os adolescentes/grupos (explicitando actividades o no). 

(…) Si había una clase libre, yo decía no! Déjenme estar con los chiquilines, no sé qué! 
Por la idea de que la institución me notará, (…) Además era una forma muy buena de 
conocer a los gurises, y una forma muy buena de trabajar con los profesores, (…) (ENT. 
9) 

Y en ciertas demandas que nos pareció que no, que no estaban buenas, en esto de que 
si los gurises se quedaban solos porque faltaban docentes y había que quedarse con 
ellos, eso no lo hacíamos, porque no parecía que no; entonces lo que hacíamos era 
sacarlos de las clases y llevarlos a jugar, y como estrategias para conocerlos y 
acercarnos más. (ENT. 28) 

(…) al principio esto de conocernos, actividades de expresión plástica por ejemplo: si 
había un grupo con hora libre iba y hacia actividades rompehielos que haya algo para 
hacer. Y después fui pensando otras propuestas tratando de acercarme a ellos en las 
horas libres, con respecto de la presentación más grupal. (ENT. 8) 

(…) no sabíamos en qué momento poder hacer alguna actividad, darnos a conocer; 
entonces aprovechabamos cuanto horario libre había, cuanto recreo largo había (…). 
(ENT. 36)
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(…) en las horas libres, para conocerlos y hacer alguna dinámica que sea recreativas, 
desde lo lúdico estemm para hacerme conocer y también que ellos me conozcan a mi y 
bueno asi, fue como me metí en la rutina, (…) (ENT. 31) 

Según estos fragmentos el tiempo de la hora libre parece ser un tiempo propicio 

para conocer a los grupos/adolescentes, y en algún caso para que también la 

institución conozca a la/el educadora/or social. Detallemos esas circunstancias 

desde la perspectiva que venimos empleando, intentando localizar lo que el 

estado no puede representar completamente y que por ende comprende una 

singularidad: 

Anteriormente mencionamos que la falta de un/a docente produce una falla que 

altera la situación primaria, y que el estado de la situación no puede representar 

cabalmente la unidad de la situación educativa áulica (algunos de los términos 

no están presentados). Dijimos también que la unidad es un 

procedimiento/resultado circunstancial que enfrenta la aleatoriedad cotidiana, en 

este caso, la falta de un/a docente. Cuando esa unidad no se produce o se ve 

alterada ¿continúa habiendo alumno/a en la situación? ¿Sigue siendo cada 

uno/a de los/as adolescentes alumno/a si en la situación no están presentes ni 

materia ni docente? ¿Sigue siendo una situación educativa? 

El concepto educación institucionalizada nos lleva a pensar que la alumnidad es 

una continuidad que no se suspende fácilmente, entre otros varios motivos, 

porque las/os adolescentes están inscriptas/os, primera condición para su 

representación. Sucede que la potencia del estado hace que la alumnidad 

continúe funcionando con eficacia porque se inscribe en una combinación 

compleja de instancias variadas que éste naturaliza, en la que se incluyen 

reglamentaciones, tradiciones, acuerdos tácitos, costumbres, circulares, hábitos 

etc. Concebir “alumno” en estas circunstancias plantea un exceso en la 

representación ya que en EMB los/as alumnos se producen en relación con al 

menos otras dos representaciones, el/la docente y la curricula. Ese exceso viene 

a limitar una singularidad posible: no la falta de la/el docente, sino la presencia 

de adolescentes, la presencia de adolescentes compartiendo un tiempo/espacio 

en el centro educativo. 

Aunque el estado mantiene la noción de alumnidad operando, la interrupción 

momentánea de la unidad plantea un escenario que altera lo normal: el estado
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no puede representar a cada uno/a de los/as adolescentes como alumno/a de 

una situación, precisamente porque esa situación está incompleta. 

Esta dificultad del estado para referirse a cada una/o de las/os adolescentes 

como alumnos/as de una situación, es gestionada a través de la nominación e 

inclusión grupo libre (se trata de un procedimiento diferente al que analizamos 

en el caso de las horas libres, aunque guarda algunas similitudes, sobre todo en 

la operatoria de los subconjuntos). Aquí nos encontramos con multiplicidades 

presentadas que no son representadas de forma independiente, lo que da lugar 

a una singularidad. Esto es, precisamente, lo que el estado de la situación no 

puede representar completamente. 

En este caso la cuenta que efectúa la institución falla en algunos aspectos y hay 

algo que no tiene en cuenta: en primer lugar, falla al no contar por uno a cada 

uno/a de los/as adolescentes (incluyéndolos como grupo libre); y, en segundo 

lugar, tiene en cuenta solo algunos de los términos de las multiplicidades, 

aquellos necesarios para representarlos como grupo libre, entonces hay algo de 

la presentación que queda por fuera de la representación. 

Nos interesa destacar cómo puede configurarse en este escenario la/el agente 

de la educación en un movimiento contrario al estatal. 

La mirada pedagógica singular permite considerar a cada una/o de las/os 

adolescentes (incluso cuando el estado no puede representarlos/as de forma 

independiente y los/as visualiza como grupo libre). Pensamos que esto potencia 

posibilidades educativas allí donde la gestión del estado de la situación las 

obtura. 

La concepción de sujeto de las/os educadoras/es sociales permite atender 

aquellas multiplicidades que no son visibilizadas por el estado de la situación y 

que por ende escapan a la cuenta. La segunda ley de cuenta opera contando 

solamente los elementos necesarios para incluir a los/as adolescentes como 

alumnos/as de un grupo libre, no los/as cuenta, por ejemplo, como aficionados a 

un género musical, militantes de una causa, practicantes de un deporte, 

identificados/as con personalidades públicas, con costumbres particulares, etc. 

Si a esto enlazamos las posibilidades de ampliación que también mencionamos 

en el marco teórico, encontramos potencialidades que vale señalar.
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El trabajo en la hora libre como una instancia de conocimiento o intercambio con 

las/os adolescentes, en tanto depende de la aleatoriedad cotidiana, se sostiene 

en la presencia y comunicación de la/el educadora/or social, estrategia que 

planteamos en el marco teórico al momento de caracterizar la labor de 

educadoras/es sociales en ámbitos escolares. 

Conocer a las/os adolescentes en la hora libre ofrecería entonces un tiempo de 

encuentro singular, situación en la que operaría, además, la interrupción de la 

continuidad que analizamos al comienzo. Esto se correspondería con el 

concepto singularidad débil que planteamos en el capítulo anterior, un punto-sitio 

que señala la posibilidad de un microacontecimiento aunque no garantiza su 

consumación. Que de estas situaciones se produzcan otras alteraciones que 

desarrollen la cualidad de novedad con mayor fortaleza, dependerá no 

únicamente de la/el educadora/or social, aunque destacamos la necesidad de su 

intencionalidad y decisión en tanto será sujeto en esa situación. 

Combinaciones complejas  
 

En este análisis sobre el uso de las horas libres, fragmentamos lo que aparece 

de forma conjunta en la cotidianeidad de las prácticas. Los relatos de las 

entrevistas se segmentaron para organizar el análisis y considerar la diversidad 

de aspectos implicados en estas situaciones. Esto quiere decir que, de una 

misma entrevista, utilizamos distintos fragmentos para cada una de las 

secciones del análisis. Nos interesa destacar esto porque según la perspectiva 

que empleamos, el privilegio de la mirada está sobre lo múltiple, y la unidad es 

entendida como resultado de la estructuración y metaestructuración. La 

posibilidad y el valor de fragmentar los relatos entendemos es reflejo de este 

procedimiento/resultado que configura un escenario de relaciones complejas y a 

veces contradictorias. 

Sucede que, a la misma vez, la realización de actividades educativas sociales 

en las horas libres reviste el carácter de novedad porque interrumpe una 

continuidad, pero se inscriben dentro de la estructura compleja de repetición, 

además, la demanda de la institución aparece como una forma de gestionar una 

falla, pero en esa normalización puede haber una novedad ligada a la 

presentación de las/los adolescentes.
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Identificamos según el análisis cinco momentos: la falta docente, la demanda o 

no de cubrir esa falla, la respuesta o propuesta de la/el educadora/or social, lo 

que sucede en esa situación educativa, y las consecuencias en la situación y a 

partir de ella. Cada uno de estos momentos implica distintos grados de novedad, 

aunque es evidente que el último compromete modificaciones mayores. 

En los tres primeros momentos, aparece la novedad de la práctica educativa 

relacionada a la interrupción que significa la falla en la situación y la 

recomposición con la actividad educativa social. En los dos últimos, la novedad 

aparecería en la práctica educativa, al interior de la situación como algo no 

previsible. Este “aparecería” no desliga completamente la novedad de la 

intencionalidad de la/el educadora/or social, sino que hace alusión a un suceder 

que no puede anticiparse en su totalidad y que se gesta en situación. Además, 

estos dos últimos momentos surgen como efecto de los primeros, por lo que 

podemos sostener que hay una actuación e intencionalidad de las/os 

educadoras/es sociales que permite y promueve que estas novedades 

aparezcan. 

La construcción de grupalidades 

 
El análisis de las grupalidades resulta pertinente en tanto en las prácticas “se 

destaca notoriamente el trabajo con Grupos (…)” (informe prácticas 2018, pág. 

35). Los criterios de agrupamiento se diferencian según sea la temática 

abordada, “Artes y Formas Expresivas se elige trabajar por interés, para 

Continuidad se planifica según situación común, y para Egreso e Ingreso se 

selecciona el trabajo según el nivel” (informe prácticas 2018, pág. 37). 

En las prácticas que trabajan las temáticas ingreso y egreso, tanto como en las 

actividades realizadas en las horas libres, la forma de agrupamiento de las/os 

adolescentes coincide con un nivel o una clase. El grupo de clase o nivel es una 

forma de agrupación que entendemos coincide con un subconjunto. Las 

determinaciones y tipificaciones que el estado vuelca sobre las multiplicidades 

coinciden en estos casos con la forma de agrupamiento que en las prácticas 

educativas sociales se emplea, lo que contribuye a mantener un escenario de 

normalidad. Como mencionamos en el marco teórico, la inclusión de elementos 

en subconjuntos es una forma de metaestructurar  la situación  que intenta
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garantizar que no sucedan interrupciones en la habitualidad de la educación 

institucionalizada. 

En lo que respecta a Arte y Formas Expresivas, al no ser un tema demandado al 

educador social o no existen propuestas en esta rama en las instituciones, el lugar para 

trabajar este tipo de temáticas debe de construirlo el practicante. Es por ello que optan 

por ofertar este tipo de propuestas a la mayor cantidad de adolescentes buscando 

captarlos a partir de sus intereses y trabajando de forma grupal (informe prácticas 2018, 

pág. 38). 

El criterio de agrupación por interés puede escapar a la operación de la segunda 

cuenta (cuenta de la cuenta, que define los subconjuntos) ya que establece una 

forma de ordenamiento diferente a la dada. No se trata de la creación de un 

nuevo subconjunto y la inclusión en éste, tampoco de la supresión de los 

existentes -por cierto, algo que excede por completo la intención y acción de la/el 

educador/a- sino que se trata de la creación de una grupalidad que responde a 

criterios que no coinciden con la ley de cuenta estatal. En efecto, el estado de la 

situación no tiene forma de nombrar esta interrupción; no hay nombre para este 

tipo de grupalidades, porque directamente no hay este tipo en el estado. 

Encontramos en las entrevistas, fragmentos que muestran formas de 

agrupamientos que también funcionan fuera de las agrupaciones escolares 

tradicionales y coinciden por ello, con el análisis anterior: 

(…) el hecho de poner a los gurises del lado del saber y que sean ellos los que en ese 
momento tenían algo para transmitir y para enseñar a los niños, creo que estuvo como 
muy bueno … (ENT. 29) 

Entonces cuando surgió lo del club de lectura que se hacía en hora intermedia, vino 
bárbaro porque tenía chiquilines de la mañana, chiquilines de la tarde, de primero a 
tercero, fue… (ENT. 36) 

En el primer ejemplo, la/el entrevistada/o refiere a una serie de actividades 

realizadas en conjunto entre alumnos/as de tercer año de liceo y de sexto de 

escuela, en el marco del trabajo en egreso e ingreso. En este caso, la grupalidad 

generada no encuentra correlación con ninguno de los subconjuntos que operan 

en el estado de la situación. La ley de cuenta estatal no tiene medida para contar 

esta interrupción y, en efecto, no encontramos en el estado de la situación forma 

de nombrar estas grupalidades. Probablemente, esta singularidad (al menos así 

planteada) no desestabiliza la normalidad ni genera modificaciones profundas a 

la estructura compleja de repetición, pero, no podemos desconocer por ello, que
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se trata de una situación que localiza un sitio y que en esta monografía 

consideramos como novedad de las prácticas educativas sociales en los liceos. 

Además, que algo escape de la cuenta abre la posibilidad a que algo nuevo 

suceda. 

Estas experiencias reflejan la caracterización de las prácticas educativas 

sociales que planteamos en el marco teórico: creación de criterios de 

agrupamiento intrínsecos a la situación educativa social y que no responden a 

criterios administrativos, fechas de nacimiento, iniciales de apellidos, etc.; 

ampliación respecto a los contenidos; y consideración de los intereses de 

las/os adolescentes en las propuestas. 

En el relato de otras entrevistas observamos que, si bien la forma de 

agrupamiento coincide con el grupo de clase, la enunciación de las/los 

entrevistadas/os muestra cierta singularidad en la situación: 

Así que viendo a ese grupo puntual, trabajé con ese grupo, la participación. Porque 
cuando empecé a trabajar con ellos me decían “no porque a nosotros nos ven 
como…”. porque claro, los propios docentes les decían lo que hablaban de ellos en las 
reuniones, y estaba salado a veces lo que se les planteaba a los propios alumnos (…) 
(ENT. 26) 

Entonces me parece que la propuesta pudo ser mucho más rica en cuestiones que yo 
que sé, en esto de la oferta cultural, pero me parece que para ellos, o es mi impresión, 
significó un montón, como salir del liceo con el grupo y con algunos profes. Justo con los 
que fuimos al subte, eran gurises, había un grupo que estaba complicado con cuestiones, 
cosas que le estaban pasando en ed.física y algunos reclamos que ellos estaban 
haciendo, entonces sentían que no lo escuchaban. Y empezamos a trabajar en esto, 
invitamos a algunos profes a que nos acompañen, y también los profes pudieron ver los 
gurises en otras situaciones. (…) (ENT. 35) 

En ambos casos, la elección de trabajo con cada uno de los grupos está definida 

por la singularidad que estos expresan o que la/el educadora/or social identifica 

en relación a los restantes. Si bien el criterio de agrupamiento coincide con un 

subconjunto, intervienen también definiciones y decisiones pedagógicas que 

funcionan paralelamente y localizan en la situación la posibilidad de trabajar en 

términos de singularidad. Aquí resulta fundamental la mirada pedagógica 

singular como rasgo de la configuración de la/el agente de la educación y la 

accesibilidad tanto en la emergencia como en la generación de propuestas. Esta 

accesibilidad aparece en las experiencias, tal como mencionamos en el marco 

teórico, sostenida en la presencia de la/el educadora/or social. 

Los fragmentos seleccionados para este apartado muestran de forma unificada 

en cada experiencia, la vinculación entre los distintos conceptos planteados en
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el capítulo 2. En primer lugar, identificamos la relación existente entre 

singularización y ampliación (conformación de grupos con criterios propios, 

utilización de tiempos y espacios, atención a intereses, selección de contenidos 

culturales, singularización de grupos de clase, etc.); y, consecutivamente, 

visualizamos cómo esta relación plantea una primera interrupción y promueve la 

aparición de otras novedades. 

En síntesis, hallamos dos opciones de agrupamientos en las experiencias 

consideradas: el trabajo con grupos de clase y el trabajo con otras grupalidades. 

Hemos apuntado para la primera opción, la correspondencia con un subconjunto, 

lo que contribuiría a mantener un escenario de normalidad; asimismo, hemos 

visto que esto no anula el surgimiento de una singularidad, siempre y cuando la 

mirada e intencionalidad de la/el educadora/or social operen en la situación 

educativa de forma paralela a la cuenta estatal. En la mención de la segunda 

opción que nombramos “otras grupalidades”, hemos identificado la potencialidad 

de crear criterios de agrupamientos que no coincidan con la ley de cuenta estatal 

ya que esto singulariza la situación educativa. 

El lugar de los intereses 

 
En la elaboración del marco teórico encontramos que la consideración de los 

intereses de las/os adolescentes en las propuestas es una de las características 

de las prácticas educativas sociales en EMB. En este apartado mostraremos 

algunos fragmentos que dan cuenta de ello y los analizaremos según la teoría 

que venimos empleando, focalizando en la configuración de la/el agente de la 

educación. 

(…) después hacer como un relevamiento de algunas necesidades o demandas de los 
gurises. (ENT. 8) 

(…) surgió como una demanda de tercero, de algunas alumnas de tercero, que le 
planteamos hacer una matiné en el liceo, que era re complejo (ENT. 26) 

(…) Y ahí faltó preguntar a los gurises cuales eran sus intereses, si bien se hizo en 
general, los más tímidos no opinan. Fue muy complicado lograr esos espacios. El 
espacio de BITBOX que se logró hacer porque la gurisada lo quería. (ENT. 28) 

(…) Para llegar como a los intereses de los chiquilines lo que hicimos fue en una kermes 
que se desarrollo en junio que la llevaron adelante los chiquilines de 3ero fue 
preguntarles a ellos si, hubiera un centro cultural en el liceo, que les gustaría que pasara 
en él (ENT. 29) 

S: Intervenciones en los recreos. 
V: Si puntuales en los recreos, que ta. Salió del interés de ellos en realidad, o sea hacerlo,
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o sea en realidad todo surgió de cómo cuando arrancó el centro cultural, como que 
pensábamos que teníamos que hacer algo que realmente llamara la atención y que 
quedara como en la conciencia de que los viernes iba a pasar algo diferente dentro del 
liceo. Entonces la idea de la apertura del centro cultural fue como invitar a un grupo de 
adolescentes como que les encantaba bailar y siempre estaban practicando si se 
animaban a bailar en un recreo y al coro del liceo si se animaba como a cantar y a partir 
de esas intervenciones puntuales en los recreos de este día para darles la apertura 
empezamos a recibir pila de demanda de los chiquilines de también querer bailar cantar 
o hacer algo, entonces siempre estaba abierto ese espacio de que bueno el que quiere 
venir a Mostar algo a los demás tiene este espacio para mostrar los viernes en los dos 
últimos recreos del turno matutino y en los dos primeros del turno de la tarde. (ENT. 29) 

(…) fueron como las dos cosas que como que tome en cuenta a la hora de trabajar, por 
un lado esto de lo edilicio y por otro lado el interés de los gurises en la propuesta 
contemplando, que en el liceo siempre el interés queda de lado (ENT. 31) 

El análisis requiere la consideración de al menos dos posibilidades: la primera, 

coloca el acento en la situación y las multiplicidades; y la segunda, en la inclusión 

y el estado de la situación. 

El beatbox, la matiné, el rap, etc. expresan gustos, preferencias, impulsos, que 

no son representados en el estado de la situación. Además, son elementos 

presentados por esos/as adolescentes y en esa situación, no son 

representaciones genéricas sobre otros/as adolescentes ni sobre cualquier 

situación. 

Creemos aquí que la concepción de sujeto de la educación de las/los 

educadoras/es sociales conecta sin dificultades con la idea de multiplicidad. La 

noción de sujeto enigmático, por mencionar si quiera un ejemplo que dé cuenta 

de ello, entendemos abre posibilidades de trabajo en cada situación, allí donde 

las multiplicidades presentes como tales, encuentran posibilidades de expresión 

fuera de las determinaciones y obturaciones que imprime la segunda cuenta. En 

los fragmentos planteados, vemos que esto implicó una mirada capaz de captar 

algo que no era tenido en cuenta en el estado de la situación pero que, como 

mostraremos, fue (parcialmente) incluido en él. 

Esto nos lleva inmediata y necesariamente, a la siguiente posibilidad de 

análisis que coloca el acento en la inclusión y en el estado. En las situaciones 

que estamos analizando, creemos que nos encontramos ante la inclusión de 

algo que no pertenece a lo incluido. Las/os adolescentes son incluidas/os como 

alumnos, no como aficionadas/os a determinadas temáticas, practicantes de 

cuales disciplinas, tampoco como bailarines, cantantes, deportistas, científicos, 

etc. Incluso aquí, resulta difícil encontrar ejemplos que muestren cómo el estado
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de la situación incluiría estas cuestiones; decimos entonces, que el estado no 

tiene medida para contar esto que aparece. 

Los gustos, impulsos, preferencias escapan a la segunda cuenta, ya que radican 

en aquellas multiplicidades presentes en la situación. Ahora bien, la 

consideración y elaboración de esto como intereses, junto al marco que otorga 

la educación institucionaliza (responsabilidad de una/n trabajadora/or, aval de la 

dirección, establecimiento, etc.) muestran una inclusión parcial en el estado de 

la situación. 

Se trataría, como mencionamos, de la inclusión de algo que no pertenece a lo 

incluido. Hay un procedimiento de inclusión de la práctica educativa, pero, por 

ejemplo, una preferencia o impulso no pertenece estrictamente a esta. En las 

experiencias analizadas la conceptualización intereses, junto a la intencionalidad 

de su desarrollo, posibilitaron la expresión y visualización de algunos 

elementos de las multiplicidades presentes en la situación que, hasta ese 

momento, escapaban a la segunda cuenta o eran obturados por la excrecencia 

del estado de la situación. Esto se halla en estrecha relación con la idea de la/el 

agente como nexo que presentamos en el marco teórico. 

En efecto, como ya hemos apuntado, la consideración de los intereses de los/as 

adolescentes y su abordaje en EMB implica la configuración de la/el agente en 

la distancia entre presentación y representación; en un ir y venir entre las 

multiplicidades presentes en la situación y la inclusión parcial de estas en el 

estado de la situación, movimiento que configura un escenario de singularidad 

débil. Insistimos mucho en este punto porque entendemos que la cualidad de 

novedad de/en las prácticas educativas habita en estas complejidades. 

Antes de cerrar este apartado, hemos de mencionar que existen otras aristas 

desde las que analizar la cuestión de los intereses. En este sentido señalamos, 

por ejemplo, que las experiencias plantean la construcción de contenidos de 

forma situacional y en relación con las/os adolescentes. Algo que, si 

analizáramos desde la teoría de Cerletti y desde los conceptos de organización 

y formato escolar, también nos llevaría a concluir que las prácticas educativas 

sociales que consideran los intereses en los liceos pueden entenderse como 

singularidades.
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4.2 Novedades en las prácticas 

Las experiencias que analizaremos en este apartado reúnen los conceptos ya 

utilizados hasta aquí, pero nos interesan particularmente para retomar la idea de 

estructura compleja de repetición e introducir la importancia de lo azaroso en el 

proceso de desarrollo de una singularidad. Además, ligado a esto, veremos cómo 

una irrupción (imprevista) puede desplegar sus efectos en una propuesta 

educativa social. 

La elaboración y contenido de este apartado, a diferencia de los anteriores, no 

es resultado de las tablas de procesamiento de las entrevistas, sino que 

responde únicamente a un hallazgo producido en base al marco teórico 

seleccionado para pensar la cuestión de la novedad en educación. 

Si bien este apartado no forma parte de lo que inicialmente definimos como 

contenido de esta monografía, entendemos pertinente su desarrollo porque 

resulta potente en términos conceptuales y políticos. Además, como 

mostraremos más adelante, conecta con el planteo construido sobre la idea de 

novedad en educación social. 

Concretamente, trabajaremos con las experiencias en las que la presencia y/o la 

intervención de los/as adolescentes, desemboca en la alteración de la situación 

prevista o en la creación de un proyecto educativo. 

Las irrupciones y el inicio de las acciones educativas sociales 

 
Inicialmente identificamos en estas experiencias tres acciones de las/os 

educadoras/es sociales que permiten avanzar desde la presencia y expresión de 

las/os adolescentes hacia la propuesta educativa: la delimitación de una 

situación en la habitualidad del centro educativo, la consideración de elementos 

de las multiplicidades que no son incluidos por el estado de la situación, y el 

diseño de una propuesta educativa ajustada a la configuración local de cada 

situación. 

Seleccionamos algunos fragmentos que muestran estas acciones: 

 
Bueno la del hip- hop surge de la línea de acción de los seguimiento de los procesos 
intranuales, había un grupo de chicos que iban al liceo pero no entraban a las materias, 
se quedaban en la vuelta como que no estaban muy enganchados y bueno acercándome 
llegue a conocer y ellos plantean que estaban re colgados con el hip-hop y escuchaban 
a fulano y mengano y bueno a mi se me ocurrió generar un espacio ahí en el… donde
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ellos pudieran hacer eso dentro del liceo, que estuvieran de alguna manera, que no 
faltaran que no se quedaran en la puerta para no entrar a la clase o se quedarán en la 
plaza de enfrente para no entrar al liceo y bueno que estuvieran adentro haciendo algo 
que a ellos les gusta ¿no? y que también sea un disparador para poder encontrarse en 
el pasillo con los docentes y hablar de otra cosa (…) (ENT. 31) 

(…) Así que viendo a ese grupo puntual, trabajé con ese grupo, la participación. Porque 
cuando empecé a trabajar con ellos me decían ´no porque a nosotros nos ven 
como…´. porque claro, los propios docentes les decían lo que hablaban de ellos en las 
reuniones, y estaba salado a veces lo que se les planteaba a los propios alumnos. 
Entonces dije ta, yo hablé con la adscripta y le dije “mirá yo voy a empezar a trabajar 
con este grupo, porque me interesa, porque hay chiquilines que han manifestado cosas”. 
Que en realidad me han manifestado, porque claro, pasaba algo puntual con la docente 
que los sacaba, entonces yo conversaba a lo íntimo con ellos y me iba dando cuenta lo 
que estaba pasando en ese grupo. Y bueno ta, empezamos a trabajar la participación 
para que ellos se sintieran parte del liceo. Entonces lo que hicimos fue, hacer tipo un 
blog, que en realidad lo terminamos haciendo en facebook, y publicar algunas cosas 
ahí, y después ir por cada grupo explicando que había en facebook un grupo que 
ibamos a poner ahí la fecha de los exámenes, las actividades que hubieran en la zona, 
las actividades que se podían hacer en el liceo, y todo lo que estuviera vinculado con lo 
educativo. Y bueno, fue por ahí mas o menos. (ENT. 26) 

Después trataba de estar en los recreos y ahí había visto algunos estudiantes que ya me 
habían visto en la parte grupal, fueron acercándose planteándome algunas inquietudes 
y ahí ya empecé a planificar ya cuestiones más individuales. Que después más adelante 
en el año, fuimos dando lugar a encuentros semanales incluso un par de veces a la 
semana con estudiantes en particular. (ENT. 6) 

(…) surgió como una demanda de tercero, de algunas alumnas de tercero, que le 
planteamos hacer una matiné en el liceo, que era re complejo. (ENT. 26) 

Continuaremos el análisis enlazando las posibilidades en la configuración de 

la/el agente de la educación planteadas en el marco teórico, con estas tres 

acciones que hemos identificado: 

En la primera acción visualizamos que las/los educadoras/es sociales captan y 

consideran algo de lo que sucede en la dinámica institucional. Resaltamos la 

idea de que no existe La institución como tal, sino un conglomerado de 

situaciones que sintetizan y expresan la unidad que el estado de la situación 

intenta garantizar. Creemos que lo que habilita el trabajo con algunos/as 

adolescentes en hip-hop y continuidad intraanual, es que en la mirada de las/los 

educadoras/es no hay “los alumnos” en general, del mismo modo que en la otra 

experiencia no hay “los grupos” - o por lo menos no hay solo esa forma 

generalizada y unificadora que mencionamos como concepción clásica o 

tradicional en el marco teórico-. En relación a la configuración de la/el agente, 

destacamos que la presencia de la/el educadora/or social, la accesibilidad y el 

gesto, permiten materializar en las prácticas la noción de situación para leer e 

intervenir las dinámicas del centro (la estructura compleja de repetición). 

Subrayamos de los fragmentos: “(…) acercándome llegue a conocer y ellos
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plantean que (…)”, “(…) hay chiquilines que han manifestado cosas (…) en 

realidad me han manifestado, (…) yo conversaba a lo íntimo con ellos (…)”, “(…) 

trataba de estar en los recreos (…)”. 

En la segunda acción las/os educadoras/es sociales captan elementos no 

incluidos, y plantean una intencionalidad clara y explícita que apuesta a 

visualizarlos y limitar la reabsorción estatal de las irrupciones. Aquí la 

configuración de el/la agente se sustenta en la mirada pedagógica singular: “(…) 

había un grupo de chicos que iban al liceo pero no entraban a las materias (…) 

ellos plantean que estaban re colgados con el hip-hop (…)”, “(…) viendo a ese 

grupo puntual (…)”, “(…) había visto algunos estudiantes (…) fueron 

acercándose planteándome algunas inquietudes (…)”. 

En la tercera acción las/os educadoras/es sociales plantean como respuesta a 

las dos primeras, el encuadre en una propuesta educativa y/o la creación de un 

proyecto. Las concepciones de ampliación y singularización resultan en 

propuestas que interrumpen el formato y organización escolar, al tiempo que son 

críticas con su mandato fundacional. El movimiento comienza en la visualización 

de las multiplicidades en la situación, avanza en la localización de la posibilidad 

de que suceda algo nuevo (sitio), y arriba en una propuesta educativa social que 

plantea una inclusión parcial en el estado de la situación (singularidad débil). 

Notamos que del encuentro entre la/el educadora/or social y las/los adolescentes 

surge una posible línea de trabajo, allí donde algo de lo esperado no aparece o 

donde se expresan y consideran multiplicidades que no se encorsetan en 

representaciones del estado de la situación. Aquí vuelve a surgir la síntesis que 

planteamos en el apartado sobre intereses: en estas situaciones identificamos la 

configuración de la/el agente de la educación en la brecha entre presentación y 

representación, entre las multiplicidades presentes en la situación y una inclusión 

parcial en el estado de la situación. 

Sintetizamos que la presencia o expresión de las/los adolescentes no constituye 

en sí misma el inicio de una propuesta educativa; solo es el inicio si en la 

situación la/el educadora/or social lo construye como tal (esto vale también para 

la cuestión de los intereses que analizamos anteriormente). La propuesta 

educativa (en su contenido y en su forma) surge en respuesta a la irrupción/es 

de las/os adolescentes. No es una continuidad que viene dada previamente ya
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que lo que sucede no está prestablecido; no está antes de la presentación de 

las/os adolescentes, ni antes de la elaboración de la respuesta de la/el 

educadora/or social; esto, precisamente, hace a la cualidad de novedad en las 

prácticas. 

Que la propuesta educativa no sea una continuidad predeterminada a la 

irrupción, implica que hay en la situación una decisión de la/el educadora/or 

social. En el análisis que estamos realizando, resulta relevante la identificación 

de esta decisión. Denota que las/os educadoras/es no responden a todas las 

irrupciones, ni responden a todas por igual. En esta decisión, también, se 

configura el/la agente de la educación. Se trata de una configuración particular 

que entendemos potente para desarrollar prácticas educativas que den lugar a 

lo nuevo. 

El contenido de las irrupciones y la elaboración de las propuestas 

educativas sociales 

Mencionamos que las/os educadoras/es sociales captan elementos de 

multiplicidades no incluidos y localizan en la situación la posibilidad de algo 

nuevo. El contenido de ese “algo” nuevo, dependerá, precisamente, de la 

multiplicidad (singularidad) en que se encuentre el sitio; no es determinable a 

priori ya que cada situación es diferente, y también lo son, muy especialmente, 

las multiplicidades presentes en ella. Este es el lugar de la aleatoriedad y el azar, 

nociones que aún no habíamos incorporado en el desarrollo del análisis. Según 

mencionaba nuestro marco teórico, en toda situación educativa se dan cita 

multiplicidades hasta el momento imprevisibles (adolescentes, educadora/or 

social, funcionarias/os, familiares, etc.); además, la educación institucionalizada 

impartida en los centros educativos presenta una serie de elementos 

normativos/prescriptivos que intentan garantir la normalidad, todo esto es 

representado y en ese procedimiento de unificación se establece un equilibrio 

por lo general inestable, lo que provoca que en las situaciones se configuren 

relaciones múltiples, complejas y a veces contradictorias. 

En ese sentido, lo que sucede en una situación educativa es aleatorio o azaroso 

en tanto no es determinable previamente (al menos no en su totalidad), responde 

a una configuración local que no puede controlarse por completo. En esta
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aleatoriedad se juega el contenido de ese “algo” nuevo. 

 
En el caso de las situaciones educativas, la posibilidad de ese “algo nuevo” 

tendrá que ver –también, entre otras variables- con el encauce que la/el 

educadora/or social pueda y decida ofrecer para abordar la irrupción de 

singularidades en términos de trabajo educativo. En los fragmentos, la creación 

de un blog y el trabajo en la línea de participación no es la continuidad directa y 

previsible del comentario de los/as adolescentes “a nosotros nos ven como”, es 

una intervención pedagógica y muestra una respuesta posible, entre otras (al 

menos en este análisis posterior a lo sucedido); lo mismo ocurre con la 

planificación de cuestiones individuales como expresa otro fragmento, o con la 

línea de continuidad intraanual y su relación con la propuesta de trabajo sobre 

hip hop. 

En esta forma de inclusión parcial se juega mucho de la tarea educativa. En ese 

sentido, hemos de mencionar que las experiencias aquí consideradas reflejan el 

análisis realizado sobre horas libres, grupalidades, intereses, comprendiendo las 

potencialidades que en términos pedagógicos identificamos en dichos 

apartados. Agregamos simplemente que la tendencia a minimizar el relato 

mencionada en el marco teórico como parte de las estrategias metodológicas, 

se visualiza de forma clara en estos fragmentos, concretamente en el empleo de 

modos oblicuos como muestra la creación del blog y el trabajo con la temática 

hip hop. También visualizamos la relación que hemos apreciado entre 

singularización y ampliación. En esta misma línea, observando las experiencias 

entendemos que la forma de inclusión no es indiferente, sino que, bien al 

contrario, plantea efectos políticos. 

Seleccionamos fragmentos de dos entrevistas para mostrar cómo cada situación 

presenta características propias (aleatorias) que luego definen la propuesta o 

tienen una importancia destacable en esta: 

(…) cuando fuimos a la Feria del Libro, bueno, apareció el libro y la persona que era 
(…)”, “(…) en ese momento en Julio salía la película, que era “Mi Mundial” (…) (ENT. 36) 

(…) Y bueno también ahí la sala azul estaba frente a sala de profesores (…) y salian 
comentarios de volvé, vení que vamos a hacer tal cosa, o tal otra y entonces yo ahí 
escuchaba que tenía que hacer esto (…)”, “(…) se colgó el profe de música, que se 
enteró de la propuesta. (ENT. 31) 

Estas características   aleatorias,   no   definibles   previamente   y   tampoco
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controlables, componen la configuración local de la situación. Al tiempo que 

reconocemos elementos aleatorios en la situación, identificamos también las 

decisiones e intervenciones intencionales de las/los educadoras/es que enlazan 

esas aleatoriedades con acciones pedagógicas: 

“(…) y entonces yo salí un día y empecé a preguntar (…)”. “(…) entonces indagando con 
las POP les pregunté, ¿ustedes tienen el libro de la película? (…)”. “(…) Entonces a mí 
se me ocurrió, podemos ir al cine (…)”. “Bueno fue tanto así que buscando no se cómo, 
encontré a la productora, me contacté con ella, (…)”. 

“(…) acercándome llegue a conocer (…)”. “(…) se me ocurrió generar un espacio (…)”. 
“(…) yo no tenía idea de nada, empecé a investigar, investigar, investiga (…)”. “(…) pude 
hacer vínculo con personas que sabían y eos y se arrimaron al liceo (…)”. “(…) entonces 
yo les decía ¿qué te parece si ya hacemos esto que (…)”. “(…) ahí se trabajó el hip- hop, 
la continuidad intraanual”. 

En este enlace entre elementos aleatorios de la situación y acciones 

pedagógicas intencionales, pensamos que encuentra lugar la configuración de 

la/el agente de la educación. Basándonos en el marco teórico construido, 

encontramos en estas experiencias que la presencia y accesibilidad de las/os 

educadoras/es sociales, la mirada que concibe cada situación como una 

construcción pedagógica singular, y el movimiento inicial de búsqueda y 

ofrecimiento, permiten la conexión de elementos aleatorios y propuesta 

educativa. 

Destacamos entonces a la vez: ante la irrupción, hay una respuesta que retoma 

lo que aparece (probablemente de forma aleatoria) en la situación y lo encauza 

en una propuesta educativa, en esta elaboración se evidencia la mirada hacia la 

situación y la intencionalidad educativa de la/el educadora/or social. Además, 

esa respuesta es una posibilidad entre otras, y resulta de la combinación de los 

criterios pedagógicos y del resto de las variables que componen la configuración 

local de la situación. 

Resumimos que en las experiencias analizadas identificamos en funcionamiento 

los conceptos situación, azar, multiplicidad, singularidad débil, inclusión, y que 

de las relaciones entre estos surge la alteración a la estructura compleja de 

repetición. 

El desarrollo de las propuestas educativas sociales 

 
Hemos resaltado anteriormente el accionar de las/los educadoras/es sociales 

que aparece como una posibilidad de atención a la/s singularidad/es: hay una
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mirada a la situación que capta multiplicidades que no son representadas 

cabalmente, y hay una intencionalidad que radica en que esta/s singularidad/es 

sigan presentes, frente al riesgo que supone la excrecencia del estado que logra 

reabsorberlas o la baja intensidad de las singularidades que no logran 

desestabilizarlo. La respuesta ante esto es brindar un encuadre educativo a la 

irrupción. Ahora bien, un proyecto educativo es un abordaje que genera 

representación, incluye de alguna manera a la singularidad, o al menos a alguno 

de sus elementos. Como ya apuntamos, esa “alguna manera” es decisiva, hay 

una apuesta educativa con efectos políticos, en la que conviene siempre reparar. 

Agregamos, que el estado de la situación metaestructura y en ese procedimiento 

también incluye y representa a las/los educadoras/es sociales. A su vez, en la 

medida en que son funcionarias/os del centro educativo, las/os educadores/as 

sociales también mantienen y representan al estado13. Esto quiere decir que la 

gestión pedagógica no deja de ser, en cierto punto, una gestión estatal. Aunque, 

insistimos, se trate de prácticas que atienden singularidad/es. Como ya hemos 

mencionado, esto podría pensarse como la inclusión de algo que no pertenece 

a lo incluido. 

Identificamos aquí una tensión: en las experiencias analizadas se presenta una 

singularidad que resulta parcialmente invisible para el estado o que puede 

interrumpir lo previsto, esta singularidad se considera punto de partida para una 

propuesta educativa lo que implica cierta inclusión, se trata entonces de una 

forma de normalizar. ¿Son estas propuestas educativas sociales la reabsorción 

estatal de la irrupción? ¿Estamos ante la absorción de una irrupción a una 

propuesta que se piensa desligada de la pauta de ordenamiento del estado, 

aunque, no deje por ello de estar incluida en él? Si una interrupción y la posterior 

recomposición es una modificación gestionada desde el estado de la situación, 

o si, por el contrario, se constituye un cambio real, solo puede determinarse 

posteriormente y en el análisis de cada una de las situaciones. Como veremos 

en el siguiente apartado, esto se relaciona con el devenir de las irrupciones, con 

 

 

 
 

 
13 Indudablemente, la condición de funcionaria/o no es la única, posiblemente, tampoco sea la 

variable más efectiva, pero decidimos su mención porque resulta fácilmente nombrable y visible.
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la posibilidad de una nueva continuidad y el despliegue de efectos derivados. 

Seleccionamos tres fragmentos para mostrar el análisis que hemos planteado: 

En un principio era leído sólo, para ir a una escuela cercana (…) ir a leerles el cuento. 

Así nomás como una madre va agarra un cuento y se los lee a los chiquilines bueno, 

eso. (…) Unos nos decían (…) No a mi me da vergüenza...Bueno, entonces empezamos 

a planificar cómo hacíamos para llevar ese cuento y que ellos se sintieran cómodos 

también. Bueno entonces se nos ocurrió hacer un teatrillo. (ENT. 36) 

(…) pero sé que sí, que modificar modifiqué alguna cosa, porque es imposible. (…) yo 

les planteaba algo y ellos te salían con otra cosa, entonces era bueno, vamos a trabajar 

esto hoy, que no tenía nada que ver con el proyecto ponele, o sí. Pero si había un interés 

que ya arrancaba de ellos, trataba de hacerlo (…) (ENT. 26). 

(…) había muchos intereses, gurises que les encantaba bailar, gurises que les 

encantaba, bueno, en los recreos se generaban tipo rapeada, viste como cuando uno 

canta y el otro le responde. Bueno, utilizamos eso que tanto les gustaba como aportar 

para diferentes proyectos. Por eso fue que terminaron después cantando con nosotros 

para el proyecto diseñando el cambio. (ENT. 21). 

En estos últimos fragmentos vemos al igual que en los anteriores, la presencia a 

la vez, de situaciones y proyectos. Situaciones que se incorporan en proyectos 

o que dan origen a estos. La novedad no aparece ligada a una propuesta inicial 

de la/el educadora/or social sino a una irrupción imprevisible y una elaboración 

pedagógica como respuesta a ésta. 

En este punto creemos que se visualiza de forma clara el movimiento de 

recomposición que planteamos en el marco teórico. La acción de las/los 

educadoras/es sociales y la propuesta a las/os adolescentes, plantean un 

reordenamiento de lo que hay de una manera diferente en función de lo que trae 

la irrupción. En una de las experiencias la vergüenza en la lectura devino en la 

creación de un proyecto de teatro de títeres; las rapeadas en el recreo en la 

creación de una canción para otro proyecto; los intereses de las/os adolescentes, 

en un trabajo grupal. 

Como ya mencionamos, la propuesta educativa social no es una continuidad 

prevista y en esta recomposición identificamos una decisión que, agregamos 

ahora, no es solo de las/os educadoras/es sociales. En el marco teórico 

planteamos que el sujeto educativo colectivo surge en una construcción que es 

producto del desafío que consiste en tomar decisiones donde los saberes de la 

situación son inconsistentes, o no pautan qué hacer, o no sirven para justificar la 

continuidad. En este punto resulta relevante el lugar que ocupa el pensamiento.
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En las experiencias analizadas, observamos que la irrupción de las/os 

adolescentes supuso un desafío para ellas/os mismas/os en tanto presentaron 

algo que difiere a lo esperado, y también un verdadero desafío para las/os 

educadoras/es en tanto elaboran una propuesta pedagógica singular. Lograr un 

encuentro entre ambos/as y abordar de forma conjunta el desafío que se 

presentó, requirió de operaciones de pensamiento que permitieron tanto a 

educadoras/es sociales como a las/os adolescentes, pensar la situación y 

pensarse en ella, siendo protagonistas de una reconfiguración que plantea una 

nueva forma de estar y actuar. Reconfiguración que de modo colectivo 

decidieron continuar. 

La posibilidad de ir en contra del modo inercial de los centros de educación 

media, y la dedicación y el tiempo empleado, son apreciaciones que 

presentamos en el marco teórico para pensar la configuración de la/el agente. 

Además, otro de los planteos, indicaba que el abordaje pedagógico singular 

puede emplearse también en la reflexión sobre situaciones y lógicas de 

funcionamiento. Entendemos que esto sostiene los movimientos que muestran 

las experiencias. 

Pensamos que, en estas experiencias, nos encontramos ante novedades en 

las prácticas educativas sociales, dado que en el análisis se incorporaron con 

mayor fuerza la idea de situación, aleatoriedad, y multiplicidades, al tiempo que 

aparecieron algunas aristas que nos permitieron incorporar reflexiones acerca 

de la noción de sujeto. 

La continuidad y el devenir de las irrupciones 

 
En lo que resta continuaremos trabajando en dos de las entrevistas utilizadas en 

el apartado anterior: una refiere al trabajo en el club de lectura y la creación de 

una obra de títeres, y otra a la continuidad educativa intraanual relacionada al 

trabajo con el género hip-hop. Antes de plantear los conceptos que 

introduciremos en esta última parte, señalamos que los fragmentos 

seleccionados aplican a todo el análisis que hemos desarrollado: el tiempo en 

que transcurren estas prácticas, la consideración de intereses o expresiones de 

las/os adolescentes, los criterios de conformación de grupalidades y, también, 

todas las puntualizaciones que realizamos sobre las irrupciones. Adelantamos
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que detallamos esto porque entendemos que el devenir de estas experiencias 

está relacionado con su origen y con características de la situación en la que 

surgen. 

Además, los fragmentos muestran cómo a partir de una irrupción en una 

situación se construye un proyecto, o cómo dentro del marco de un proyecto 

surgen en algunas situaciones irrupciones que lo modifican y/o van influyendo 

en su curso: 

(…) hicimos una movida grande, conseguimos entradas gratis al shopping de 
Montevideo. Lo que no se pudo conseguir fue una locomoción (…) nos fuimos en el 
ómnibus de línea a ver esa película pasamos la tarde. No hubo ningún problema, que 
todo el mundo nos decía, tengan cuidado se les va a perder alguno, que los chiquilines 
en el ómnibus hacen cosas que adelante nuestro no las hacen...Todo lo contrario, hacen 
cosas que delante nuestro no hacen, pero fue portarse bien de bien. (…). (…) Y después 
ellos nos preguntaban pero por qué el libro dice una cosa y por qué en la película dice 
otra cosa. Entonces claro, uno podía dar la respuesta y decir y puede ser por marketing 
y puede ser por tal cosa y puede ser por tal otra, y ese puede...por qué no vamos directo 
a la fuente y le preguntamos a la productora, por qué se hicieron esas cosas y no se 
hicieron otras cosas. Por eso de ahí surgió la entrevista con la productora que fue muy 
amablemente al liceo y los chiquilines evacuaron sus dudas ahí directamente con ella 
(ENT. 36) 

(…) los gurises se juntaban, conversábamos un rato de la vida y después empezábamos 
a tirar bases de rap, yo no tenía idea de nada, empecé a investigar, investigar, investigar 
y a lo primero era como muy… tratando de llegar a la rima y eso (…) cuando tenían 
tiempos libres aparecían, me buscaban, agarraban el diccionario, empezaban a buscar 
palabras para que rimaran con la temáticas y ahí íbamos, y salían pilas de letras y 
trabajamos ahí en el momento que ellos tenían del día y después a contraturno, un 
espacio más formal y estructurado a contraturno y después de pasillo o en la semana. 
(ENT. 31) 

Encontramos en las narraciones algunas acciones y situaciones que lejos de 

estar planificadas se despliegan como efectos de la irrupción. Esto no quiere 

decir, reiteramos, que no haya acción de la/el educadora/or social o que lo que 

suceda esté completamente fuera de su intencionalidad educativa. Bien al 

contrario, hemos destacado la necesidad de pensamiento y decisiones que 

permiten sostener la continuidad de las irrupciones (en la teoría de Cerletti esto 

es parte del lugar del sujeto). En las narraciones vemos el sostenimiento de una 

serie de decisiones que van encadenándose y mostrando los efectos que derivan 

de las irrupciones. Además, es interesante señalar en la narración de estas 

experiencias, cómo de la irrupción se enriquece la propuesta educativa. 

(…) No a mi me da vergüenza... (…) entonces se nos ocurrió hacer un teatrillo. Un teatrillo 
que entrabamos esas diez personas detrás de ello. O sea que ya no era un teatrillo sino 
que ya era una habitación que llevábamos. (…) ambientamos todo ese teatrillo (…) Pero 
cada vez que queríamos ensayar teníamos que tener esa dinámica. Había que armar el 
teatrillo, desarmar el teatrillo, era todo un trabajo, (…) Alguna forma de presentar esos
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personajes. Ahí hicimos (…) y eso también fue un encuentro que tuvimos con ellos (…) 
Después había que repartir los personajes a ver quién leía qué, había que organizarse 
también. (ENT. 36) 

(…) y pude hacer vínculo con personas que sabían y eos y se arrimaron al liceo y hicieron 
unos mini talleres ahí que tiraron piques de como construir y yo ahi ya tenia que aprender 
para poder hacerlo después en otro momento. Después que vino una muchacha que es 
una rapera Uruguaya, nos tiró algunos mecanismos para construir letra, empezamos a 
hablar del tema por ejemplo medio ambiente, contaminación ambiental, violencia de 
género con esto de la 5k que era sobre la violencia de género (ENT. 31) 

(…) Y bueno también ahí la sala azul estaba frente a sala de profesores, entonces 
cuando pasaban los profesores que la mayoría de las veces los gurises no entraban, se 
cruzaban y salian comentarios de volvé, vení que vamos a hacer tal cosa, o tal otra y 
entonces yo ahí escuchaba que tenía que hacer esto para geografía o lo otro, entonces 
yo les decía ¿qué te parece si ya hacemos esto que tenes que hacer para geografía o lo 
otro y ya te queda pronto? y bueno ahi se fue como trabajando, y ta ahí se trabajó el hip- 
hop, la continuidad intraanual (ENT. 31) 

En ambas experiencias la imagen de las/os educadoras/es sociales como nexo 

resulta relevante: nexo con los intereses de las/os adolescentes, con recursos 

comunitarios, con personas especialistas en los contenidos trabajados, con 

docentes. 

Señalamos que en la continuidad que plantea cada experiencia a partir de la 

irrupción, participan personas que inicialmente no estaban presentes en la 

situación, y que resultaron significativas en el proceso de recomposición y 

surgimiento de la novedad. En el caso del club de lectura, se mencionan la POP, 

la POB, el adscripto y la productora de una película; en la otra experiencia, se 

nombra a las/os docentes y a una cantante. En términos conceptuales la 

participación de otras personas en el proyecto y la importancia que esto adquiere 

no equivale necesariamente al concepto sujeto colectivo. Aun así, lo que sí 

podemos sostener, es que la novedad en las prácticas educativas sociales 

sucede, necesariamente, con otros/as. Aquí resultan oportunos los aportes que 

en el capítulo 2 explicaban la necesidad y dificultad de trabajar con otras/os 

actoras/es del centro educativo. Recordar que estas propuestas educativas 

estarían parcialmente incluidas en el estado de la situación, podría ofrecer una 

pista para entender algo de estas dificultades. 

Por otro lado, la figura de enseñantes también adquiere presencia en las 

prácticas de las/os educadoras/es: la experiencia del club de lectura narra el 

trabajo realizado con las/os adolescentes para lograr la interpretación teatral del 

cuento; y la otra experiencia, muestra la investigación de la/el educadora/or 

social en la temática seleccionada para luego enseñar algunos contenidos a
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las/os adolescentes. Vale mencionar que ambas experiencias muestran la 

dedicación, la insistencia y la atención que mencionaba el marco teórico para la 

configuración de la/el agente de la educación. Destacamos también que las 

concepciones de ampliación y singularización posibilitan que, a través de esta 

configuración de agente, se generen propuestas que presentan variaciones a la 

forma y organización escolar tradicional. 

El análisis realizado muestra que los procesos que devienen de la irrupción 

generan o aumentan el valor pedagógico de la propuesta. Ahora bien, no son 

solo las/os educadoras/es quienes mantienen estos procesos, ni quienes de 

forma unipersonal podrían constituir una novedad en los términos en los que aquí 

la concebimos. El lugar que ocupan las/os adolescentes en estas experiencias 

es decisivo. En las experiencias encontramos que paralelamente a las 

decisiones de la/el educadora/or social, se presentan las decisiones de las/os 

adolescentes; observamos entre ambas algunas correspondencias que 

entendemos es lo que posibilita una nueva continuidad. En las experiencias 

analizadas, las/os adolescentes y las/os educadoras/es sostienen la disrupción- 

recomposición y se sostienen en ella. Esto dota claramente la cualidad de 

novedad a las prácticas. Como ya hemos mencionado, quizás esto se acerque 

a la idea de que el sujeto que se constituye en una disrupción y sostiene sus 

efectos es, fundamentalmente, colectivo. 

Si consideramos las narraciones completas, notamos que la variable temporal 

cobra relevancia. En ambas experiencias la participación de las/os adolescentes 

y de la/el educadora/r social en el proyecto las/los implica como fundadores y 

sustentadores de este. El relato del origen de la propuesta, del tiempo dedicado, 

del proceso generado y del compromiso para con las consecuencias de las 

irrupciones e interrupciones, así lo sugieren. 

(…) Eso fue todo un dilema porque había veces, así como se presentaban los diez, había 
veces que no se presentaban (…) Como esto era voluntario, cada uno iba, ya a lo último 
decíamos bueno, hay que hacer un compromiso chiquilines porque bueno, esto es algo 
serio, ya fuimos a hablar con la Dirección de la Escuela, nos están esperando para tal 
fecha, no podemos ir a presentar así nomás las cosas. Entonces bueno, ahí como que 
un poquito un coso de tuerca meter ahí para que tomaran sus responsabilidades. 
(ENT.36) 

(…) Después de ahí se colgó el profe de música, que se enteró de la propuesta y a fin 
de año hicimos un video, inclusive ahora me escriben para ver cuando podemos hacer 
algun otro video (risas), fue una linda experiencia por esto de contemplar el interés y que 
no sea algo aislado. (…) estoy convencido y como educadores tenemos que explorar
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todo el tiempo y ponernos al mismo lugar que los gurises (ENT. 31) 

Estas continuidades de las irrupciones conllevan grandes potencialidades en el 

proceso educativo de las/os adolescente/s o grupo/s. Si bien el centro de esta 

monografía está en las reflexiones sobre configuración de la/el agente de la 

educación en las prácticas que poseen la cualidad de novedad, no podemos 

dejar de destacar estas potencialidades en el lugar de las/os adolescentes, ya 

que aquí la novedad puede plantear mayores efectos. Estas reflexiones 

confirman los lazos que pueden establecerse entre las resonancias de la idea de 

novedad en el terreno de la pedagogía social planteadas en el marco teórico y el 

análisis que hemos desarrollado en este capítulo. Encontramos entonces que 

también en el lugar de las/os adolescentes radica mucho del origen, devenir y 

efectos de las novedades. 

Si bien en el análisis no optamos por determinar en cada caso si los 

fragmentos describen y/o aluden a un sitio, a una singularidad débil, o a un 

microacontecimiento, sí elegimos ordenar el planteo de forma secuencial y 

acumulativa, de modo que fuimos incorporando distintos conceptos y 

fragmentos, conforme fuimos identificando en cada uno de ellos el aumento de 

la intensidad o posibilidades de la novedad. No resulta casualidad entonces, que 

en este momento aparezca la dimensión temporal y la noción de sujeto. 

En algunas experiencias, como quizá en estas, las irrupciones e interrupciones 

devienen procesos en los que tanto adolescentes como educadoras/es se 

constituyen (o pueden constituirse) sujetos, en tanto hay una decisión de 

vincularse con la situación de ahí en adelante desde el punto de vista de lo que 

la irrupción dejó planteado. Entendemos que, en estos procesos de continuidad 

de la irrupción y reconfiguración de la situación, ni son solo sujetos los/las 

adolescentes, ni es sujetos de la educación la única opción. Sugerimos que en 

estas apreciaciones aparece otra posibilidad interesante para pensar la 

configuración de agente de la educación. 

4.3 Hallazgos sobre las experiencias que presentan la cualidad 
de novedad 

Tal como adelantamos, hemos hallado en este recorrido dos posibilidades en las 

que se muestra la cualidad de novedad: novedad de las prácticas, y novedad en 

las prácticas.
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Las novedades de las prácticas educativas sociales en los liceos se presentan 

como interrupciones propuestas por la/el educadora/or social, en relación, sobre 

todo, a la forma de organización escolar. En general las identificamos 

enmarcadas en un proyecto. 

Por su parte, las novedades en las prácticas se presentan como irrupciones 

azarosas (generalmente) presentadas por las/os adolescentes. Estas irrupciones 

emergen sobre lo esperado, sea lo planificado, lo asignado a las/os alumnas/os, 

o simplemente la habitualidad del centro educativo. En general las identificamos 

en la delimitación de una situación. 

Hemos encontrado que las novedades en las prácticas surgieron enmarcadas 

en proyectos (y en algunos casos, en situaciones) que identificamos como 

novedades de las prácticas. Sugerimos entonces que la/s novedad/es de las 

practicas educativas generan condiciones beneficiosas para el surgimiento de 

novedad/es en las prácticas. 

Creemos que ambas pueden entenderse como singularidades, aunque las 

novedades de las prácticas educativas sociales en liceos podrían relacionarse 

con el concepto sitio; mientras que las novedades en las prácticas podrían 

vincularse quizá, con el concepto microacontecimiento, en la medida en que 

implican cierto grado de imprevisibilidad, efectos y decisiones subjetivas. 

En relación a la configuración de la/el agente de la educación, hemos hallado 

que implica en primer lugar, un movimiento en la brecha entre presentación y 

representación; y, en segundo lugar, una inclusión parcial de las singularidades 

o, lo que es lo mismo, la elaboración de propuestas educativas singulares. La 

construcción de propuestas que atienden irrupciones o consideran 

multiplicidades aún no contadas, es una gestión estatal que pretende sostener 

el surgimiento y desarrollo de una singularidad. Esto plantea, como vimos, un 

escenario complejo. 

Esta complejidad hace que existan múltiples interconexiones entre las ideas y 

conceptos que hemos utilizado (desde las presentadas en el marco teórico hasta 

las halladas en el proceso de análisis). A modo de síntesis, elaboramos una 

representación gráfica que muestra una forma posible de pensar las prácticas 

educativas. Se trata de una posibilidad que convive con otras y que no intenta
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explicar de forma acabada la idea de novedad en educación, sino simplemente 

formular un planteo integrador y coherente con lo que hasta aquí hemos 

desarrollado: 

 

 
 

La zona inferior del cuadro oficia de soporte de la zona superior, de modo tal que 

en los cuadrantes inferiores ubicamos la disposición de lo necesario, y sobre 

estos, la composición de lo posible. 

Entre la mirada/deseo y lo aleatorio, encontramos una inclinación hacia los 

descubrimientos, compuestos por encuentros imprevisibles y posibilitados por un 

estado de espera, recepción, escucha, e intuición de parte de la/el educadora/or 

social. Sobre este cuadrante, la intervención de la intencionalidad permitirá 

configurar, según una irrupción azarosa, una situación educativa. Aquí es donde 

pueden localizarse las novedades en las prácticas. 

Entre mirada/deseo y previsibilidad encontramos una tendencia hacia la 

construcción, compuesta por una búsqueda inicial de parte de la/el educadora/or 

social, y posibilitada por acciones de movimiento, salida, palabra y planificación. 

Sobre este cuadrante, la intencionalidad permitirá elaborar un proyecto educativo
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que proponga interrupciones a lo que tradicionalmente han ofrecido los liceos. 

Aquí pueden encontrarse las novedades de las prácticas. 

Es importante aclarar que esta forma de representación no plantea una oposición 

entre intencionalidad y mirada, sino que intenta describir un contínuum en la 

configuración de la/el agente de la educación donde ambas están implicadas e 

interrelacionadas. 

También resulta oportuno aclarar que pueden las prácticas resultar una novedad, 

al margen de la intencionalidad de la/el educadora/or social. No sabemos si en 

las experiencias analizadas hubo intencionalidad de novedad, o, intencionalidad 

educativa en una propuesta que, inscripta en esa configuración local, resultó una 

novedad. Esto vale, creemos, para las novedades de las prácticas. Distinto es el 

caso de la intencionalidad en las novedades en las prácticas. 

Por último, señalamos que esta representación no realiza un ordenamiento 

cronológico ni consecutivo de lo que sucede en las prácticas. Hemos identificado 

que las experiencias se mueven entre los diferentes cuadrantes e, incluso, los 

habitan simultáneamente. 

Reiteramos que se trata de una forma posible de componer las prácticas y de 

graficar relaciones entre los conceptos e ideas planteados hasta aquí, desde el 

entendido de que la realidad presenta variables, simultaneidades y 

complejidades que escapan a cualquier representación.
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5. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 
En este proceso de trabajo nos propusimos explorar la cualidad de novedad en 

las prácticas y la configuración de la/el agente de la educación en estas. No se 

trata aquí de decir qué es una novedad. Cualquier experiencia valorada y 

definida como novedad, que fuera determinada así para su replicación, pierde, 

en ese mismo momento, su cualidad de novedad. Intentamos mostrar un 

pensamiento, proponer un análisis. Nos interesó particularmente instalar la 

discusión sobre cómo suceden las novedades en educación y sobre cómo 

podemos pensarlas, a fin de ampliar nuestras conceptualizaciones y 

posibilidades de acción en las situaciones educativas. 

Más que concluir explicando qué es una novedad, nos interesa mostrar qué no 

es necesariamente una novedad (desde el punto de vista que la hemos 

concebido) y plantear algunas consideraciones en el uso de esta noción. 

La innovación, lo novedoso, y la actualización, no es necesariamente una 

novedad. En ocasiones estas formas significan verdaderas gestiones estatales 

que no plantean un escenario singular, sino que intentan mostrar mejoras y 

explicaciones completas desde las representaciones y funcionamientos que la 

misma ley estatal genera. 

Tampoco el cambio, la variación, las modificaciones o las alternativas atribuyen 

necesariamente la cualidad de novedad. En estas situaciones puede variar el 

contenido de lo que sucede, pero, si las formas y las relaciones, aunque 

diferentes permanecen análogas a las existentes, no se presenta en la situación 

un suplemento a lo que hay, por lo que no podemos señalar que existe en 

términos estrictos una novedad. 

En la misma línea, las diferencias y lo otro, tampoco constituyen necesariamente 

una novedad. En palabras de Cerletti (2008) “las diferencias son una trivialidad 

de lo existente (ya que se trata siempre de multiplicidades) y no, como se las ve 

usualmente, una excepcionalidad que irrumpe en una homogeneidad para 

producir ruidos en la integración o en el orden” (pág. 17). 

Aquí la expresión “no necesariamente” describe una contingencia: señala la 

posibilidad de la novedad, y sugiere la intervención de otras variables para su
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concreción. Esto no hace más que recordar que las novedades son fenómenos 

complejos que implican la interrelación de diversos factores, y que no pueden 

pensarse en términos generales sino situacionales. En este sentido, queremos 

apuntar que no todas las prácticas resultan una novedad, que tampoco están 

todas las novedades ligadas a la intencionalidad de la/el educadora/or social, y 

que, por último, no siempre se presentan novedades en las prácticas. 

Tal como mencionamos al comienzo, la idea de novedad surge como una 

elaboración frente a lo que varias/os practicantes mencionaron como aportes de 

la educación social a los liceos, a saber: propuestas diferentes, otras formas, 

llevar algo distinto, que pasen cosas, algo nuevo. Retomando este punto, nos 

preguntamos si el aporte está en el fomento de las novedades en sí mismas, o, 

en el contenido de lo que se propone y que ha resultado en estas experiencias 

una novedad. 

En las expresiones “que pase algo nuevo en los liceos”, “que haya algo 

diferente”, ¿Está el acento en el “algo” que se propone o en lo “nuevo” y 

“diferente” que resulta? ¿Dónde se localiza la intencionalidad de las/os 

educadoras/es sociales? Una vez más, creemos que no es única la respuesta, 

ni son excluyentes sus posibilidades. 

Sugerimos que dichas expresiones aluden a lo que hemos identificado como 

novedades de las prácticas, y nos interesa señalar que, en este proceso de 

trabajo, documentamos fundamentos para que la apuesta también se oriente 

hacia la promoción de novedades en las prácticas. En un campo que tiende a 

unificarse y que ofrece una propuesta educativa fuertemente prestablecida y 

determinada, mantener la apertura de posibilidades y crear propuestas 

educativas en situación y en relación, también resulta un aporte que la educación 

social con certeza puede realizar. 

En línea con las reflexiones acerca de los aportes nos preguntamos si la cualidad 

de novedad atribuye valor pedagógico a las propuestas educativas sociales. 

¿Las interrupciones valen en sí mismas? ¿la/el educadora/or social debe buscar 

siempre el surgimiento y desarrollo de las novedades? ¿son las 

irrupciones/interrupciones deseables en todas las prácticas educativas sociales?
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En lo que refiere específicamente a las novedades de las prácticas, señalamos 

que, en ocasiones, plantean una variación de lo que hay o situaciones diferentes 

a las habituales. Ahora bien, hemos encontrado que, en el análisis de la situación 

local, esto puede producir efectos subjetivos y/o institucionales que merecen el 

intento buscarse. 

En las situaciones analizadas lo diferente, lo otro, la variación con relación a la 

forma de organización escolar significó una novedad y otorgó valor a la 

propuesta educativa, en tanto amplió las posibilidades educativas que 

institucionalmente se ofrecían a las/los sujetos. Al margen de esas 

consideraciones, en la evaluación de las propuestas educativas, la cualidad de 

novedad convive con otras variables en consideración y no puede, por sí sola, 

otorgar valor pedagógico a la propuesta u oficiar garantías al accionar de 

educadoras/es sociales. La pregunta por la relación entre novedad y valor 

pedagógico es una pregunta siempre abierta que habrá que formular en cada 

situación. Además, como mencionamos, La definición de una práctica como 

novedad o como habitualidad es, también, una definición necesariamente 

situacional. 

Entendemos que las novedades de las prácticas forman parte del proceso de 

integración de la educación social a la EMB, y se constituyen como tales dada la 

predominancia de la forma escolar en estos centros. Que estas prácticas resulten 

novedades creemos es producto de la operación del binarismo escolar-no 

escolar que ha caracterizado los modos de pensar y hacer educación. 

En este punto advertimos el desafío de hacer que los discursos que expresan 

los aportes de la educación social en términos de “otras formas”, “algo diferente”, 

o que, incluso, presentan la educación social así en liceos, no tengan como 

efecto el reforzamiento de una forma y la minorización de otras, ni sitúen a la 

educación social como alternativa a lo escolar, aún, dentro de los centros 

escolares. Nuestra orientación hacia la ampliación y singularización nos lleva a 

pensar que las diferencias son deseables, y que su convivencia enriquece las 

propuestas educativas. 

Las novedades en las prácticas, por su parte, requieren de otras conclusiones. 

Nos interesa destacar que, en principio, no se constituyen en torno a la
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diferenciación respecto de lo escolar. Además, centran la atención en las 

irrupciones y en las continuidades no previsibles. En esta recomposición de la 

propuesta educativa pueden verse modificados los distintos elementos del 

modelo educativo. Creemos que las/os adolescentes eligen efectivamente 

ocupar el lugar de sujeto de la educación porque el relato de las experiencias así 

lo sugiere, pero creemos también, que ese lugar ya no es exactamente el mismo 

que el diseñado por la/el educadora/or social en un inicio. Del mismo modo que 

tampoco lo es el proyecto, en caso de que existiera previamente. Esto es lo 

que pauta, precisamente, la novedad en una práctica educativa. 

Interesa resaltar también que las novedades en las prácticas no se sostienen ni 

solo en las/os adolescentes, ni solo en las/os educadoras/es sociales, sino en un 

conjunto de personas que se abraza a su posibilidad y milita su devenir. Esto 

entendemos se acerca a la idea de sujeto colectivo que planteaba el marco 

teórico, y exige una particular configuración de agente de la educación. 

Que las novedades en las prácticas puedan modificar el lugar de sujeto de la 

educación y que las decisiones subjetivas sean determinantes en esto, confirma 

el recorrido que hemos realizado y nos conduce al comienzo, donde revisamos 

los ecos de la idea de novedad en la pedagogía social. Llegado a este punto, 

nos permitimos considerar la novedad como una concreción situacional de lo 

nuevo. Insistimos, aún a riesgo de reiterar, analizamos la novedad de/en las 

prácticas, no la novedad de/en los/las sujetos. 

Que las novedades en las prácticas comprometan la propuesta inicial y traigan 

aparejadas modificaciones significativas, no aparta a las/os educadoras/es 

sociales de una de sus principales responsabilidades: la transmisión. Son los 

recursos culturales los que brindarán a los/as adolescentes la posibilidad de 

establecer nuevos procesos de creación de vínculos y nuevas maneras de 

articularse en sociedad. Educadoras/es sociales no pueden renunciar a la 

transmisión, porque es en la recreación de lo dado que surge la novedad. En 

línea con lo que mencionamos anteriormente, decimos que la novedad en las 

prácticas quizá localiza un punto en la continuidad que traza la tradición- 

conservación de lo dado y la transformación-creación de lo nuevo. 

Esto plantea algunas complejidades. Creemos, en efecto, que las prácticas
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educativas sociales en liceos no pierden de singularidad lo que ganan en 

normalidad. Sucede la inclusión y representación estatal de las prácticas y, 

simultáneamente, la presentación de una singularidad. Esto explica las 

reiteradas identificaciones en el análisis de singularidades débiles o inclusiones 

parciales. 

Los relatos en las entrevistas esbozan esta paradoja al señalar, por ejemplo, la 

intención de plantear “algo nuevo” y, al mismo tiempo, la necesidad de 

reconocimiento y valoración de la dirección del centro educativo. La necesidad, 

deseo y dificultad de trabajar con otras/os actores institucionales, tal vez en 

parte, también responda a esta paradoja en la que se aloja las complejidades de 

las prácticas. Algo del verbo dirimir quizá pueda ayudar a pensar la configuración 

de la/el agente en estas situaciones. Dirimir: “ajustar, concluir, componer una 

controversia” (Diccionario de la lengua española). 

En este sentido, destacamos en la configuración de la/el agente de la educación 

la acción de captar multiplicidades que escapan a la cuenta, en un movimiento 

que intenta antes que considerar irrupciones que desestabilizan al estado, 

encontrar multiplicidades no contadas, mirar lo que no es tenido en cuenta y 

hacer visible algo que no lo era. Se trata de un movimiento contraestatal en tanto 

busca lo que escapa a la cuenta o lo que es incluido como un no existir y, al 

mismo tiempo, es estatal en la medida en que genera una propuesta educativa 

que intenta su inclusión. Es en este sentido que presentamos la idea de 

componer una controversia. 

En este punto surgen preguntas claves ¿Qué posibilita a educadoras/es sociales 

transitar la distancia entre presentación y representación? ¿Cómo se diseñan 

propuestas educativas singulares? Creemos oportuno seguir reflexionando qué 

recursos, qué acciones, qué estados, qué precisamos para prestar la atención a 

singularidades que quizá no la demandan. 

Estas interrogantes son fundamentales para continuar pensando la idea de 

novedad en las prácticas educativas, y para habilitar el desafío de llevar estas 

reflexiones a otros marcos institucionales, donde la representación y el estado 

de la situación no guardan (necesariamente) correspondencias con la forma 

escolar.
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Tal como indicamos en el comienzo del documento, e intentamos mostrar en el 

desarrollo, la articulación conceptual fue clave en este proceso de trabajo. En 

concordancia con esto, queremos finalizar mencionando algunos conceptos e 

interconexiones que han resonado en este recorrido. 

En primer lugar, señalamos la oportunidad de continuar las reflexiones a través 

de los diálogos que pueden establecerse entre la conceptualización de Cerletti 

sobre singularidad e inclusión, y los usos y sentidos que desde la educación 

social se han construido en torno a estos conceptos. 

Por otra parte, consideramos necesario continuar conceptualizando y trabajando 

en los conceptos intencionalidad y mirada. Dos conceptos que aparecieron con 

fuerza en el proceso de análisis, aunque, no los encontramos desarrollados en 

el marco teórico consultado. 

La idea de mirada es recurrente en el marco teórico y en las entrevistas 

analizadas, por lo que resulta oportuno avanzar en su conceptualización y 

profundizar las reflexiones en torno a esta noción. La operación de este concepto 

en las situaciones puede contribuir a la configuración de la/el agente de la 

educación en la consideración de singularidades y multiplicidades no contadas. 

Hemos identificado que la intencionalidad es una condición sine qua non para 

realizar un movimiento contrario al estatal. Este movimiento, como 

mencionamos, forma parte de la configuración de la/el agente de la educación 

en prácticas que ofrecen lugar a la novedad o que se constituyen en torno a esta. 

Ninguna propuesta educativa que albergue singularidades puede surgir y 

desarrollarse sin una intencionalidad educativa que ofrezca resistencias a los 

mecanismos estatales de invisibilización y reabsorción de irrupciones y 

multiplicidades. 

Por otra último, nos interesa mencionar de modo condicional y con los reparos 

necesarios, dos conceptos que entendemos contribuyen a posibilitar y sostener 

las novedades en las prácticas. Nos referimos a la idea de vida cotidiana y de 

participación que en cierta forma operan en las experiencias analizadas, y que 

resultan conveniente señalar para continuar pensando el desarrollo de 

novedades.
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La idea de “lo cotidiano” llevada a las prácticas en los liceos, permite pensar ese 

estar en la habitualidad, en el día a día de los encuentros, donde surgen las 

novedades. Entendemos que este concepto dialoga con la idea de estructura 

compleja de repetición, y establece un escenario interesante para pensar allí la 

configuración de la/el agente de la educación. El recreo, la entrada, la cantina, la 

hora libre, el comentario en el pasillo, el achique en el interturno, etc. son 

situaciones cotidianas donde el azar del encuentro no es completamente 

controlado y donde las multiplicidades encuentran oportunidad de expresión, en 

estas circunstancias, no hay una determinación completa de lo que sucede. La 

mirada, presencia, y gesto de las/os educadoras/es en las situaciones, rasgos 

que mencionaba el marco teórico y que señalamos de forma recurrente en el 

análisis, entendemos se inscriben fácilmente en esta idea de lo cotidiano en los 

liceos. 

El concepto participación hace eco en las prácticas analizadas, aunque en estas 

no se incluyan propuestas que aborden de forma directa o explícita la 

participación como temática u objetivo. Se trata, creemos, de una participación 

no estatal, no oficializada. Hay algo de este concepto pensado en términos 

pedagógicos -en estrecha relación con la concepción de sujeto- que se 

materializa como un principio a sostener en las experiencias. La creación, 

modificación o recomposición de las propuestas educativas según irrupciones de 

las/os adolescentes es un movimiento que requiere concebirlos/as y pensarnos 

como verdaderas/os partícipes del proyecto y proceso educativo. La idea de 

participación en estos casos se aloja latente en las situaciones, actuando su 

papel en tanto fundamento y habilitación de las novedades en las prácticas. 

Durante este proceso de trabajo demoramos las afirmaciones, mantuvimos la 

pregunta, y buscamos matices. Desconfiamos de las simplificaciones y 

permitimos entre experiencias y teorías, muchas relaciones. 

Probamos e intentamos que las teorías no iluminen a las experiencias, fijadas 

unas frente a las otras. Nos encontramos con juegos de luces y sombras que 

después, (sobre)poblaron las hojas. 

El movimiento y la apertura, quizá y ojalá, perduren después de esta escritura.
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