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Presentación

El presente trabajo se desarrolla en el marco del Práctico III de la Carrera 
de Educación Social del Consejo de Formación en Educación en el Instituto 
de Formación Docente “Ercilia Guidali de Pisano” de Paysandú y forma parte 
de la currícula correspondiente al cuarto año de la formación en Educación 
Social.

Esta práctica educativa se concreta en el año 2021 en instituciones depen-
dientes de la Dirección General de Educación Secundaria y en el Centro 
Educativo de Capacitación y Producción (CECAP).

Es nuestro propósito fundamental compilar las propuestas de artículos 
académicos elaborados por los y las estudiantes con la finalidad de com-
partir instancias de la práctica pre profesional realizadas durante el período 
mencionado. 

Los artículos académicos son uno de los elementos que integran el proceso 
de evaluación previsto para el curso.

El contenido inicial de esta publicación es realizado por Jorge Camors que 
nos introduce en la temática con el objetivo de situar al lector en el campo 
de estudio.

Deseo hacer explícito mi agradecimiento a Jorge Camors quien se invo-
lucra en esta tarea, un referente nacional en la formación deformadores 
en general y de los/las Educadores/as Sociales en particular. Docente en 
diferentes ámbitos educativos de la educación formal y no formal compro-
metido siempre con su función y generoso a la hora de apoyar y contribuir 
al proceso de enseñanza aprendizaje de los y las Educadores/as Sociales. 
Los lectores van a encontrarse con un minucioso prólogo que motiva a la 
reflexión y en cierto punto me emociona particularmente.

Destaco el compromiso y la dedicación en la elaboración de las propuestas 
de intervención educativa de cada uno de los y las estudiantes de Práctico 
III con quienes aprendo en cada una de las instancias de intercambio y me 
permiten constatar avances significativos en el proceso de formación.

Entonces, el escribir ha implicado, necesariamente, un recorrido individual 
y colectivo que contribuye a la formación continua y que habilita a otros a 
formar parte. “Se trata sí de una dialéctica de escucha recíproca y de estar 
siempre abierto a lo otro, que conlleva la exigencia de estar dispuesto a la 
afectación desde el afuera y de la consiguiente reflexividad sobre sí mis-
mo, admitido el hecho de que nadie aprende en lugar del otro (…)” (Murillo,G 
(comp), 20015: 13)
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En las producciones se profundizan distintos temas relevantes para la 
educación en general y la Educación Social en particular: la ética como 
fundamento de la práctica educativa, la singularidad del sujeto, la llegada 
del otro, la construcción de la relación educativa, la autoridad y el ejercicio 
del poder.

Desde esta perspectiva se establecen ciertos diálogos entre teoría y 
práctica, se genera y se promueve el intercambio a partir de la intervención 
educativa en y con las dinámicas institucionales establecidas.

La planificación y la reflexión han sido pilares fundamentales en este pro-
ceso de formación continua que hemos recorrido estudiantes y docente. 
Las prácticas no han estado exentas de tensiones, contradicciones y con-
flictos propios de la dinámica socio educativa. En la búsqueda de acuer-
dos interpersonales y de crecimiento en la habilitación de los sujetos de la 
educación y de nosotros mismos, estamos.

Fabiana Díaz
Febrero, 2022
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Prólogo

Escribir un Prólogo siempre es muy grato porque, de alguna forma, se asimi-
la al anuncio de un nacimiento, de algo nuevo que ha surgido para integrarse 
a nuestra vida.

En este caso, me gratifica mucho haber recibido esta propuesta de una 
Educadora Social que conocí en su etapa de estudiante y que ahora en su 
calidad de docente, formadora de futuros y futuras Educadores y Educa-
doras Sociales, me invita a leer y comentar, las reflexiones y producciones 
académicas de estudiantes. Agradezco la invitación, pero agradezco más 
aún la posibilidad de “escuchar” a las nuevas generaciones.

El nacimiento se celebra y a medida que comienza a desplegarse y cono-
cerse su entidad, comienza un proceso de diálogo, de una comunicación 
interactiva que articula coincidencias, sorpresas, innovaciones, preguntas, 
debates y hasta interpelaciones; todo ello como una natural consecuencias 
de su integración y circulación.

Se trata de siete trabajos de estudiantes que reflexionan una vez finalizada 
su práctica pre profesional. Son producciones en general, que demuestran 
muy buen nivel teórico, pertinente, que se proponen con acierto un diálogo 
entre las lecturas y estudio de una amplia, actualizada y apropiada biblio-
grafía, que retoma los debates en aula, y confronta con las vicisitudes que 
suceden en el campo, en la vida real, en el “cara a cara”, presencial y virtual 
como consecuencia de la época que vivimos y que en esta profesión ad-
quiere mayor dimensión, cuando se propone “cuerpo a cuerpo”.

Éstas son dimensiones sustantivas del trabajo educativo del Educador/a 
Social: una relación interpersonal, educativa, a la intemperie, más allá de 
que se suscite en ámbitos institucionales y sociales de diferente tipo, éstos 
albergan, contextualizan, pero no diluyen la relación con el “otro”.

En síntesis, considero que constituyen un fiel testimonio de las reflexiones 
y aprendizajes de las prácticas pre profesionales de la formación. También 
creo que constituyen una valiosa contribución al marco teórico – metodoló-
gico del trabajo educativo de los y las Educadores y Educadoras Sociales.

Las prácticas pre profesionales se desarrollan en centros educativos de 
Educación Secundaria. Por lo tanto, la primera tensión que se aborda en los 
trabajos es en relación a la ubicación del trabajo de una Educadora Social 
en un contexto institucional determinado por una historia, una normativa y 
una serie de tradiciones y costumbres que han ido construyendo una cul-
tura institucional. El desafío es encontrar y potenciar los elementos favora-
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bles, así como advertir y evadir los obstáculos. Para ello, el y la Educador y 
Educadora Social, debe tener claridad en la función educativa “necesaria y 
posible”, que se construye en función de y con los sujetos de la educación, 
en ese contexto específico.

Por lo tanto, se puede rescatar en el artículo de Belén Velázquez “Una 
mirada de la Educación Social en el marco de Educación Secundaria”, la 
importancia de la singularidad del sujeto (en su caso Federica) y de la im-
portancia del “estar” y su actitud en la construcción de larelación educativa, 
cuando dice, entre otras cosas que: 

“Aquí es también importante reconocer al otro como un sujeto que 
tiene la libertad de habilitar o no al vínculo educativo, así como, adquirir 
o no a los contenidos, pero esta elección tiene gran responsabilidad del 
educador/a” “Esto remite a las singularidades de los/as sujetos y a los 
procesos educativos heterogéneos y no lineales. Cada uno/a tomará o 
dejará lo que considere, sin embargo lo esencial como educador/a es 
estar presente, es seguir intentando, generando en la espera de esa 
adquisición.”

Estas perspectivas, se encuentran en línea con las reflexiones de Sofía Ca-
brera, en el artículo: “El detrás de las instituciones educativas, prácticas en 
educación secundaria: una mirada desde el rol del educador social”, cuando 
dice, entre otras cosas que: 

“Trabajar con las particularidades y singularidades de los sujetos, ofer-
tando propuestas que estén relacionadas a sus intereses, puesto que 
no todos los sujetos que concurren a la institución les atrae lo mismo, es 
así que el educador debe ofrecer diferentes propuestas para garantizar 
que sus deseos e intereses sean tenidos en cuenta.”

Por lo tanto, el profesional de la educación siempre se encuentra en me-
dio de necesidades, intereses, problemas, sentimientos y emociones, de 
los sujetos por un lado y de las instituciones contratantes1 por otra parte. 
Esta ubicación del profesional de la educación en general y del Educador y 
Educadora Social en particular, es muy difícil, requiere análisis permanente 
y reconocer que todas las acciones, actitudes, gestos y decisiones ponen 
en juego un fundamento pedagógico y la ética profesional. No se puede 
estar a priori en un “lugar” dentro de la escena institucional con los sujetos, 
sino que seguramente habrá que “moverse” en forma dinámica y flexible, 
pero con una racionalidad profesional, con un sentido del cual se pueda dar 
cuenta.

En este sentido, se rescata, entre otras cosas, del artículo “El cuidado de la 
información en las instituciones educativas desde una perspectiva ética” de 
Gabriela Almirón, cuando dice que:

“Se considera prioritario reconsiderar la ética profesional como parte 
activa de la profesión en las instituciones educativas.”...”Como profesio-
nal de la educación es pertinente desempeñarse de forma ética aten-
diendo el cuidado de la información que se maneja.”

Es muy interesante, siguiendo esta línea de lecturas de los artículos de las/
los estudiantes, la focalización ahora en la relación educativa y sus arti-
culaciones con la autoridad, el poder y la violencia institucional que realiza 
Valeria Duarte, en el artículo “La relación educativa desde una narrativa de 
la autoridad y el ejercicio del poder. Una mirada educativa social, filosófi-
ca, pedagógica y política.”, cuando propone pensar “cómo se estructura el 
poder en los centros educativos”, cuando se pregunta “¿cómo se presen-

1 Camors, J. (2018) Los profesionales de la educación como objeto de los estudios en docen-
cia”, Jornadas del Instituto de Educación – FHCE - UDELAR
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ta la autoridad?”, para finalizar proponiendo “pensar cómo conquistar la 
autoridad en el encuentro cuerpo a cuerpo con las adolescencias.” Rescato 
la importancia de la idea de que la autoridad se adquiere, no se impone; es 
el sujeto y no la institución quien le confiere autoridad al educador, y no al 
revés.

Pero para alcanzar este logro, que es un medio y no un fin, se requiere por 
parte del educador una estrategia, pensada, convencido del valor que tiene 
su propuesta y sustentada en la confianza hacia el “otro”.

Estos aspectos acerca de la autoridad, también son analizados por Jacira 
Brasil, en su artículo:

“¿Hay Poder en las aulas de la Educación de hoy?: Autoridad Conferida - 
Concedida –

Autoritarismo”, donde “a raíz de una escena en donde se visualizó una dis-
cusión entre el docente y el estudiante” se despliega un análisis del hecho 
para reflexionar sobre los roles de cada uno de los actores de la relación 
educativa, poniendo el foco en la función del educador, en tanto sostiene 
una representación institucional, social y cultural, pero con la misión de 
“mostrar” para conocer y comprender y no para doblegar y adaptar acríti-
camente al sistema; “sin imponer posturas individuales”.

Como decía Dermeval Saviani2, si en la política el objetivo es vencer, en 
educación el objetivo es convencer; y este concepto decodificado en la 
relación educativa es para que el sujeto decida y actúe por convicción y con 
fundamento. La tarea educativa es contribuir a ello.

En la misma línea temática, el artículo de Rosario Blanc, “La llegada del 
Otro” pone el foco en la relación educativa y ese título se apoya en “un pro-
verbio africano que “da cuenta que los adultos tienen el deber de contener 
y formar las nuevas generaciones, ofrecer, cuidar, proteger, para que se 
sientan parte de esa comunidad, percibirse aceptados y activos dentro de 
ella, entonces una vez adultos no actuará en contra de su comunidad”.

Le otorgo relevancia al lugar que se le brinda al concepto de educación, 
como estructurante de la relación y la propuesta educativa. Una relación 
en clave de “recibimiento sin prejuicios” y de una hospitalidad que implica 
confianza, reconocimiento, aceptación, sin desdibujar los lugares de cada 
integrante de la relación educativa. 

Por último, destaco la noción de “aventura”, el “sentido de aventura” que 
propone Coombs como orientador de las necesarias innovaciones que 
requiere la educación (Coombs, 1978)3 Por último, Santiago Nicolau, en su 
artículo “Entre el cara a cara y la pantalla. Reflexiones post época de edu-
cación virtual”, aborda con mayor especificidad el contexto de la pandemia 
y los desafíos planteados al trabajo educativo.

Es un trabajo diferente, original y necesario para analizar la etapa sucedida 
y sacar conclusiones sobre el futuro próximo. Recorre “estadísticas pre-
sentadas por la ANEP en la rendición de cuentas 2021, Tomo 5 Educación 
en tiempos de pandemia. Acción 2020”, y artículos de prensa, colocando 
elementos para el debate acerca de la educación media en tiempos de 
pandemia, la disponibilidad y uso de las TICs por parte de estudiantes y 
docentes, reflexionando “acerca de las desventajas del aprendizaje virtual, 
el cual expone a la educación virtual como factor de desigualdad social”, 
para finalizar problematizando la contribución de los educadores sociales 
en ese contexto.

Destaco una pregunta que se formula en el artículo a modo de indicar del 
espíritu crítico que propone y que nos debe interpelar a todas las perso-
2  Saviani, D. (1988): Escuela y Democracia, Montevideo, Monte Sexto, Montevideo  
3  Coombs,Ph. (1978) La crisis mundial de la educación, Península, Barcelona p.245



12

nas que trabajamos en la educación, en sentido amplio y no únicamente 
restringido a Educación Secundaria: “¿Es posible seguir haciendo lo mismo, 
cuando todas las condiciones han cambiado?”

Palabras finales
En síntesis, se trata de un esfuerzo encomiable por parte de la docente y 
las y los estudiantes haberse propuesto esta publicación.

En primer lugar, porque es una exposición, porque cuando se expone, el 
autor se expone; y esto es valentía y a la vez compromiso. La educación es 
dar y recibir, comunicarnos, compartir. En este caso docente y estudiantes 
exponen y se exponen. Aportan y contribuyen a la formación de otros.

En segundo lugar, porque la educación pública contribuye a la formación de 
sujetos, contextualizados y comprometidos con su comunidad y con su época. 
Trasciende la simple formación de profesionales para aportar al proceso social 
de construcción del marco teórico – metodológico de la educación.

En tercer lugar, porque expresa una concepción de la práctica pre profe-
sional, en la cual la intervención es texto de la formación y le propone al 
desempeño profesional futuro, incluir en forma permanente el análisis de la 
práctica, la reflexión, una dimensión investigativa de la práctica profesional.

No cabe duda que desde el Estado se puede promover una educación 
terciaria pública de estas dimensiones; sería deseable dar un paso más 
hacia la construcción de una institución universitaria pública que profundice 
la investigación educativa, que actualice y profundice la enseñanza y que 
desarrolle actividades en el medio y extensión, en el marco de contribuir a 
la educación que las personas y la sociedad, requieren.

En estos artículos se abordan temas cruciales de la educación en general 
y de la educación social en particular, como la relación educativa, el poder 
y la autoridad. Uno de los aspectos más relevantes, significativos y dife-
renciales de la educación social, es el trabajo “cuerpo a cuerpo”; la relación 
educativa interpersonal y asimétrica que el/la educador/a propone y que 
constituye un desafío importante, ofrecer y animar al sujeto, sostener en el 
tiempo con una actuación oportuna, permanente y pertinente, a las nece-
sidades, intereses y problemas del sujeto, así como a las consideraciones y 
posibilidades del/a educador/a social.

Para finalizar, una mención al “lugar” del profesional de la educación; como 
“lugar intermedio”, “bisagra” articulador del sujeto y el contexto institucional, 
social y cultural. La noción de hospitalidad, impone una actitud de respe-
to, escucha, confianza a priori, para habilitar un lugar en la relación y en el 
mundo del sujeto, posibilidades de expresión; todo ello como elementos 
para ser trabajados en la relación educativa; todo ello se suma a los conte-
nidos de la relación educativa.

Esta perspectiva educativa que aportan los/ las Educadores/as Sociales 
adquieren una dimensión muy particular en la cultura institucional instalada en 
Educación Secundaria, que mantiene aún entre la mayoría de sus docentes y 
autoridades, así como en el imaginario social, una fuerte impronta asignaturista, 
donde en gran medida lo educativo resulta obturado por la enseñanza.

He aceptado, con gusto, leer, analizar y prologar estos artículos a partir de 
muchos años en la lucha y el trabajo en la educación. Veo con satis facción 
que hay relevo, hay esperanza en el cambio.

Jorge Camors
Febrero, 2022
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Una mirada de la
Educación Social en el marco
de Educación Secundaria
Palabras clave:  Educación Social, Educación Secundaria, encar-
gos institucionales, profesionalización. 

Resumen 
El siguiente artículo fue realizado a partir de la reflexión sobre la práctica 
pre-profesional desarrollada en Educación Secundaria.
En este marco se enfrentan de manera explícita e implícita diferentes pers-
pectivas sobre la profesionalización de un Educador/a Social y la noción de 
sujeto. Existen diferentes encargos institucionales que impulsan al agente de 
la educación 1 a reflexionar sobre las miradas que se presentan en Educa-
ción Secundaria respecto de los/as sujetos y hacia la educación misma. De 
esta forma, en el desarrollo del artículo se busca generar reflexiones que 
entrañen el ejercicio de dicho/a profesional. Además se extraen diferentes 
ejemplos visualizados en la propia experiencia práctica, que permiten deter-
minar las perspectivas que en esta institución educativa coexisten.
Por último, como conclusión del trabajo, se resaltan algunas consideraciones 
fundamentales que definen la posición de un Educador/a Social en Secun-
daria.

Keywords:  Social Education, Secondary Education, institutional 
assignments, professionalization. 

Abstract
The following article was made from the reflection on the pre-professional 
practice developed in Secondary Education.
In this framework, different perspectives on the professionalization of a 
Social Educator and the notion of subject are explicitly and implicitly confron-
ted. There are different institutional assignments that drive the education 
agent to reflect on the views that are presented in Secondary Education 
regarding the subjects and towards education itself. In this way, the develo-
pment of the article seeks to generate reflections that involve the exercise 
of said professional. In addition, different examples visualized in the practical 
experience itself are extracted, which allow determining the perspectives 
that coexist in this educational institution.
Finally, as a conclusion of the work, some fundamental considerations that 
define the position of a Social Educator in Secondary are highlighted.

1 Núñez (1999) define al agente de la educación como a la persona encargada de realizar 
acciones educativas y quien a través de la transmisión del patrimonio cultural facilita nuevos 
procesos de creación de vínculos, y lugares sociales.
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Encargos institucionales
¿una mirada asistencialista o
educativa? 
Un/a Educador/a Social dentro de Educación 
Secundaria tiene el cometido de ciertas ta-
reas que conducen a preguntarse: ¿cuál es 
eje principal de su accionar? Generalmente, 
en las instituciones educativas se desco-
noce o se elude la función educativa del/la 
agente de la educación, lo cual lleva a enco-
mendarle exclusivamente la función asisten-
cialista y de intervención en las problemá-
ticas. Cabe señalar que por asistencialismo 
se hace referencia a “intervenciones que 
se ofrecen a comunidades o personas, 
que sufren o han sufrido alguna calamidad 
o situación de emergencia, pero que solo 
constituyen un paliativo para disminuir las 
consecuencias de las problemáticas, mas 
no para resolverlas, creando de este modo, 
consecuencias mayores como la dependen-
cia y/o la persistencia de la problemática 
por más tiempo.” (Cruz, 2017, p. 13)

Es parte de la cotidianeidad en el centro 
educativo enviar a los/as estudiantes con 
un/a Educador/a Social en momentos que 
se encuentra en conflicto; ejemplos de ello 
son cuándo no se comportan en el aula 
acorde a los parámetros del docente, por 
lo cual expresan: “pasó toda la clase con el 
celular”, “estaba tirando papelitos y moles-
tando a los/as compañeros/as”, “no supo 
controlar sus impulsos” u otras discusiones 
entre pares que finalizan en la expulsión 
del salón y mediando con un/a Educador/a 
Social, ya que, en este contexto, es específi-
camente este/a profesional quien interviene 
y/o “apacigua” las tensiones. 

Otro ejemplo proviene desde el equipo de 
dirección, donde se le ordena a dicho/a 
profesional concretamente tareas como el 
control de la asistencia a tutorías, entrega 
de alimentos e indumentaria o visitas a los 
hogares cuando un estudiante está desa-
filiado del centro educativo. Tareas que son 
esenciales para el proceso educativo de 
cada estudiante y parte de una educación 
integral. Sin embargo, también es funda-
mental llevar a cabo la función educativa 
del/la agente de la educación y garantizar 
el derecho de los/as estudiantes a adquirir 
contenidos educativos que diversifiquen sus 
posibilidades en todos los aspectos de su 
vida. 

Profesionalización de la
Educación Social 

Pensar la profesionalización de la Educación 
Social supone realizar un recorrido histórico 
en donde se visualice las funciones y encar-
gos que ha ido desarrollando un/a Educa-
dor/a Social acorde a las políticas sociales de 
cada época. “Vigilar, velar, atender, acompa-
ñar, cuidar, asistir, educar: sin duda, funcio-
nes diferentes emanadas de los encargos 
correspondientes a las coyunturas políticas 
y sociales de cada época.” (ADESU, 2009, 
p. 24) En este recorrido se puede visibilizar 
que se ha eludido la función educativa, la 
cual actualmente es considerada como el 
eje común en el accionar del/la profesional. 
Ciertamente, la constante reflexión sobre las 
prácticas educativas, ha sido fundamental 
para conformar el perfil de un/a Educador/a 
Social, donde se destaque las funciones y 
competencias compartidas con otros/as 
profesionales y las propias del/la agente de 
la educación. ADESU señala  

“Esto ha supuesto un considerable 
número de listas, cuadros y clasifica-
ciones que han ido construyendo el 
lugar social y profesional del educador 
social pero, sobretodo, ha significado 
armar un complejo entramado de 
relaciones entre las funciones a llevar 
a cabo, y los perfiles necesarios…” 
(ADESU, 2009, p.25)

Es entonces imprescindible considerar la 
definición de Educación Social que promueve 
la Asociación Estatal de Educadores Sociales 
(ASEDES), “Derecho de la ciudadanía que se 
concreta en el reconocimiento de una profe-
sión de carácter pedagógico, generadora de 
contextos educativos y acciones mediadoras 
y formativas, que son ámbito de competen-
cia profesional del educador social…” (ADESU, 
2009, p.20-21) Asimismo, ADESU resalta que 
esto posibilita “La incorporación del sujeto 
de la educación a la diversidad de las redes 
sociales…” y “La promoción cultural y social, 
entendida como apertura a nuevas posibili-
dades de la adquisición de bienes culturales, 
que amplíen las perspectivas educativas, 
laborales, de ocio y participación social.” 
(ADESU 2009, p.21)

De igual forma, conviene destacar lo que 
expone ADESU en cuanto a las funciones de 
los/as educadores sociales, definiéndolas 
como las siguientes: “transmisión, desarro-
llo y promoción de la cultura”, para lo cual 
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es necesario que el/la “profesional indague, 
analice y conozca acerca de los contextos 
culturales y sociales de época”; “generación 
de redes sociales, contextos, procesos y 
recursos educativos y sociales”, para lo cual 
se requiere que se “evalúe de forma crítica 
los programas y proyectos educativos”, y 
“mediación social, cultural y educativa”, lo cual 
requiere una gestión, dirección y coordina-
ción de instituciones y recursos educativos. 
(ADESU, 2009, p. 26)

Lo anteriormente planteado, tiene total 
relación con lo que extrae Medel (s.f) sobre 
La hora (2004) respecto a la función del/la 
agente de la educación, señalando que “…es 
una función educativa que debe ser entendida 
desde tres registros.” Por un lado, pedagógi-
co donde se promuevan “…transmisiones de 
herencias culturales que permitan al sujeto 
desarrollar simultáneamente los procesos de 
integración social y de emancipación individual.” 
Por otro, político, donde se fomente “…una edu-
cación ciudadana desde perspectiva crítica, 
universal y demócrata.” Por último, ético, lo cual 
“…exige al educador/a promover una edu-
cación que reconozca la alteridad del sujeto, 
asumiendo su responsabilidad de posibilitar la 
emergencia de este otro.” (Medel, s.f, p. 40)

Es entonces que se reafirma la función 
educativa como el eje principal del ejercicio 
de los/as educadores sociales. Ahora bien, 
para llevar a cabo el acto educativo también 
es necesario brindar asistencia hacia los/
as sujetos, ya que, en palabras de Antelo “la 
acción educativa supone intervencióncuidar 
es no desentenderse de la situación del otro, 
es responder, estar en algún lugar. El que 
enseña cuida, y el que cuida esta presente” 
(Antelo, 2011, p.120) Con respecto a esto, 
Moyano expone sobre las áreas de soporte, 
las cuales son requeridas en el desempeño 
del/la Educador/a Social, ya que garantizan “…
la atención integral y cuidado de los sujetos”. 
(Moyano, 2007, s.p) Acciones que son funda-
mentales así como las acciones educativas. 
Un conjunto que señala la importancia de 
atender todos los aspectos de la vida de los/
as sujetos. 

Perspectiva de los actores
institucionales acerca de los/as
sujetos. ¿Sujeto carente o sujeto
de la educación?
Sin dudas, ambas nociones remiten a un 
lugar distinto del sujeto, mientras una habilita 
y brinda oportunidades, otra es punitiva y 
asegura el fracaso. 

En los centros educativos confluyen ambas 
miradas, lo cual se deja entrever en los dis-
cursos al momento de dirigirse hacia los/as 
estudiantes desde la carencia, una persona 
“pobre”,“sin referentes adultos/as”, “caren-
ciado/a”, y a través de acciones tales como 
no generar estrategias de acompañamiento 
a las trayectorias educativas porque el/la es-
tudiante es “vago/a”, “fatal” o categorizado/a 
desde un principio como “un caso perdido”. 

El accionar opuesto es comprometerse a 
generar propuestas que potencien las redes 
sociales de los/as estudiantes, así como pro-
mover estrategias que fomenten el derecho 
a recibir una educación de calidad e integral 
y a permanecer dentro de la institución edu-
cativa.

Martinis plantea al sujeto carente desde “…
una asociación entre pobreza y bajo rendi-
miento académico”. “…siendo el resultado de 
sus múltiples carencias la imposibilidad de 
aprender, y por tanto, el fracaso y la repeti-
ción.” (Martinis, 2006, s.p) Además, expone 
que se asume que el fracaso es responsa-
bilidad del sujeto que porta dichas caren-
cias. “El niño no puede aprender porque es 
carente, porta el síndrome de la carencia 
cultural…” (Martinis, 2006, s.p) Es entonces 
que el autor enuncia que se produce un 
quiebre entre un sujeto considerado “nor-
mal” y aquel otro que se construye como 
“carenciado”. 

“…el niño carente es concebido como 
un desigual, un otro ubicado en un 
peldaño social y cultural inferior. “Su 
única esperanza de poder ser vi-
sualizado, algún día, como un igual 
pasa por el acceso a una propues-
ta educativa que, tomando nota de 
su situación de desigualdad, pueda 
volverlo, trasmutarlo, en un igual.” 
(Martinis, 2006, s.p) 

Ésta noción de sujeto carente se vincula di-
rectamente con la concepción de la “doctrina 
de la situación irregular” que permaneció 
hasta la ratificación de la “Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Niño” adop-
tada en 1989, en la cual se dio el reconoci-
miento a los derechos de los/as niños/as. 

Baloff, explica que la situación irregular 
expuso leyes que enmarcó…”a la infancia y 
juventud” (…) a partir de una visión negativa, 
(…) basada en lo que no saben, no tienen, 
o no son capaces.” (Baloff, 1998, p.13) A su 
vez, según Baloff, el sistema de la situación 
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irregular presenta ciertas características. 
Una de ellas es la presencia de “criterios 
criminológicos”, que posicionan a la infancia 
y juventud como “futuros infractores”, por lo 
cual se propone “…las ideas del tratamien-
to, la resocialización -o neutralización en su 
caso- y, finalmente, de la defensa de la so-
ciedad frente a los peligrosos.” (Baloff, 1998, 
p.13) Otra de las características es respecto 
a la tutela, al ser niños/as y jóvenes bajo 
tutela y protección del Estado son objetos 
de intervenciones del mismo, evadiendo el “…
hecho de que todos los derechos fundamen-
tales de los que gozan los adultos no fueran 
reconocidos a los niños y a los jóvenes” y “…
el hecho de que las consecuencias reales de 
esa forma de concebir y tratar a la infancia 
y la juventud sólo reprodujera y ampliara la 
violencia y marginalidad…” (Baloff, 1998, p.13) 
También, frente alguna intervención judi-
cial de los/as niños/as y jóvenes, es un juez 
de “menores”  que analiza sus situaciones. 
Baloff plantea que “…el mayor porcentaje del 
trabajo de los juzgados de menores que fun-
cionan según las previsiones de las leyes de 
la situación irregular es de naturaleza tutelar 
o asistencial.” (Baloff, 1998, p.14)

En definitiva, la visión del sistema irregular 
sobre niños/as y jóvenes parte de conside-
rarlos/as como “objetos”, “incapaces”, sin 
derechos ni voz, “menores en situación de 
riesgo o peligro moral o material”, quien vive 
“situaciones personales, familiares y sociales” 
que lo/la posiciona como un/una “menor en 
situación irregular”. (Baloff, 1998, p.15)

En este sentido, es primordial lo que postula 
Martinis sobre la necesidad de reinstalar la 
noción de igualdad en las prácticas educati-
vas, considerar la “Igualdad no como punto 
de llegada a la educación sino como punto 
de partida, lo cual corresponde a la posición 
opuesta a visualizar el sujeto como carente.” 
(Martinis, 2006, s.p) 

Por el contrario, el sujeto de la educación, 
según Martinis “…es alguien en proceso de 
humanización, colocado en posición de recibir 
un legado, de acceder a la transmisión de 
aquello que la humanidad ha sido capaz de 
construir históricamente y que le ha valido 
devenir precisamente en eso: humanidad” 
(Martinis, 2006, s.p).  Así pues, el autor seña-
la que esta concepción de sujeto posiciona a 
cada ser como una posibilidad, la cual habilita 
el desarrollo del acto educativo indistinta-
mente del contexto social y económico que 
cada uno/a presente. 

Conviene resaltar que es el/la sujeto quien 
decide tomar la posición como sujeto de la 
educación, existe total libertad para ocupar 
dicho lugar, tal como lo expresa Meirieu “…
la elección del sujeto tiene algo de violencia 
y de libre adhesión. El sujeto dispone de la 
posibilidad de decir no y sin la cual, no po-
dríamos hablar de libertad en el momento de 
adherirse”. (Meirieu, 2001, p.59) Por lo tanto, 
el/la agente de la educación propone, oferta 
propuestas socioeducativas una y otra vez, 
genera múltiples espacios y está latente en 
la espera de que el/la sujeto adquiera su lu-
gar como sujeto de la educación y lo educati-
vo finalmente acontezca. 

Medel afirma la existencia de un sujeto de la 
educación en cada ser humano, y leerlo “…im-
plica considerar la particularidad con relación 
a sus formas de inscripción en la cultura y los 
diferentes modos de representación social.” 
(Medel, s.f, p.17) Por lo tanto el autor afirma 
“…la educación deberá trabajar en el orden 
en que cada sujeto se representará en lo so-
cial…”, “…poniendolos contenidos en el centro 
de la acción pedagógica.” (Medel, s.f, p.17)

Es pertinente relacionar la noción de sujeto 
de la educación, con la noción que plantea 
la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño, donde al contrario de presentar 
una visión de los/as niños/as y jóvenes, como 
sujetos carenciados, los/as posiciona como 
sujetos de derechos, respaldados/as por po-
líticas sociales que garanticen el pleno ejer-
cicio de sus derechos. Tal como lo expresa 
Baloff “Se abandona la noción de menores 
como sujetos definidos de manera negati-
va, por lo que no tienen, no saben o no son 
capaces, y pasan a ser definidos de manera 
afirmativa, como sujetos plenos de derecho.” 
(Baloff, 1998, p.19)

Vínculo entre actores institucionales 
y estudiantes ¿Relación educativa o 
relación de poder?
Las prácticas educativas y la mirada de los/
as adultos/as referentes, determinan el tipo 
de vínculo desde el cual se relacionan con 
los/as sujetos. En Educación Secundaria 
convergen relaciones de poder y relaciones 
educativas.

En cuanto a la relación de poder, es perti-
nente considerar lo que plantea Meirieu so-
bre la fabricación de los/as sujetos, haciendo 
alusión a aquellas prácticas de posesión en 
donde “…se trata de fabricar un ser que sa-
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tisfaga nuestro gusto por el poder o nuestro 
narcisismo…” (Meirieu, 2003, s.p) Retoman-
do los ejemplos explicitados anteriormente, 
determinar ciertos parámetros de compor-
tamiento, acotando la libertad de los/as su-
jetos y expulsar a los/as estudiantes del aula 
significa ejercer el poder que le otorga ser 
docente, ya que este/a decide cuándo cada 
estudiante tiene la posibilidad de educarse 
y cuando no, instalando el castigo como la 
solución.

Meirieu también expone sobre la resistencia 
del otro/a, señalando que “Lo «normal» es 
que la persona que se construye frente a 
nosotros no se deje llevar, o incluso se nos 
oponga, a veces, simplemente, para recor-
darnos que no es un objeto en construcción 
sino un sujeto que se construye.” (Meirieu, 
2003, s.p) Por lo tanto, está dentro de lo 
esperando que el/sujeto se comporte frente 
a lo que se le proponga de diversas formas y 
según su sentir. Prácticas que busquen mol-
dear a estudiantes regañando, sancionando 
y/o expulsando, no dan lugar a escuchar de 
la voz del otro/a, así como tampoco se lo/
la reconoce como sujeto en construcción. 
Ejemplo de esto visualizados en Educación 
Secundaria son cuándo no se habilita el 
espacio para expresarse siendo la única voz 
válida la del docente; evaluar de forma ne-
gativa los comportamientos no considerados 
“normales” y esperar que el aprendizaje sea 
de forma lineal y homogénea en todos/as 
los/as estudiantes.  

Este tipo de relación tiene total correspon-
dencia con la educación bancaria que plan-
tea Freire, donde “…el conocimiento es una 
donación de aquellos que se juzgan sabios a 
los que juzgan ignorantes. Donación que se 
basa en una de las manifestaciones instru-
mentales de la ideología de la opresión…” 
(Freire, 2005, p.79) El autor expresa que 
ésta educación “es el acto de depositar, de 
transferir…” (Freire, 2005, p.79) Entonces, el/
la Educador/a posee un saber a ser enseña-
do que lo/la posiciona en un nivel de supe-
rioridad frente al educando. Dicho saber es 
legitimado, considerado como absoluto, no 
se fomenta la reflexión sobre el mismo, sino 
por el contrario se valida tal cual es. Freire 
expone que la educación bancaria supone 
características y lugares que le corresponden 
a un Educador/a y Educando: “el educador 
es siempre quien educa, el educando el que 
es educado”; “el educador es el que habla, los 
educando quienes escuchan dócilmente”; “el 
educador es quien disciplina, los educando 

los disciplinados”; “el educador es el sujeto 
del proceso, los educando, meros objetos” 
(…) (Freire, 2005, p.80) En este sentido, no se 
educa para la emancipación, ni se producen 
prácticas que potencien a los/as sujetos, sino 
que se busca generar objetos reproducto-
res de un saber transferido. Esto también 
imposibilita que el/la educando decida qué 
contenidos adquirir, ya que se encuentra 
ubicado/a en un lugar estático y de imposi-
ción. Ejemplo de esto es considerar que los/
as estudiantes no poseen un saber a ser 
transmitido, sino como “recipientes vacíos”. 
Muy por el contrario, cada uno/a de ellos/as 
contiene experiencias y saberes que nutren 
la acción educativa.

Por otro lado, la relación educativa vincula “…
al educador, como sujeto que lleva adelante 
acciones intencionadas, dirigidas y orien-
tadas a la formación de otros sujetos; y al 
educando que asume (…) la adquisición de 
aquella selección de formas culturales exigi-
das para la integración en diferentes niveles 
de lo social.” (Miranda s.f, Núñez 1997, p.3)  
Cabe señalar que si bien es responsabilidad 
del/la sujeto adquirir los bienes culturales, 
esta decisión dependerá de las propuestas 
del/la educador/a, así como de su capaci-
dad para generar motivación e interés en los 
contenidos socialmente valorados. Esto da 
lugar a reflexionar sobre cuándo en el centro 
educativo un estudiante no se muestra in-
teresado/a en los contenidos abordados, es 
responsabilidad de el/la educador/a generar 
otras estrategias para que el/la sujeto los 
adquiera. Ejemplo de ello visibilizados es el 
trabajo entre diferentes asignaturas y cam-
bios de metodologías para motivar el interés 
y apropiación de los contenidos.

Es entonces necesario exponer que el/la 
educador/a y el/la educando tienen las mis-
mas condiciones humanas, con los mismos 
derechos, sin embargo, presentan un rasgo 
distintivo en la relación educativa por las 
diferentes funciones y responsabilidades que 
cada uno/a posee. “No tener en cuenta su 
posición asimétrica en la relación educativa 
(…) implica, para el educador, renunciar a su 
función; renunciar a una intencionalidad, a un 
proyecto y una utopía, en definitiva, renunciar 
a la educación.” (Miranda, s,f, p.4)

Asimismo, Miranda plantea algunas carac-
terísticas que definen la actuación del/la 
educador/a en la relación educativa, entre 
ellas postura la intencionalidad, la cual “…
debe fundamentarse en un marco teórico 



22

Belén Velázquez

que dé cuenta: qué seentiende por educar, 
quién educa, por qué y para qué.” (Miranda, 
s.f, p.3) De igual forma, debe ser sostenida 
por el equipo de trabajo, quienes luego de 
haber implementado el proyecto reflexiona-
rán sobre lo sucedido, permitiendo llevar a 
cabo “…una práctica teóricamente fundada.” 
(Miranda, s.f, p.3)

Para concluir, otra de las características que 
plantea Miranda es la finalidad de la actua-
ción del/la educador/a en relación educativa, 
la cual es “…la formación de los sujetos de 
manera de favorecer su integración social y 
cultura, con el objetivo último de posibilitar, 
de manera autónoma, la formulación y desa-
rrollo de un proyecto de vida, personal, crítico 
y socialmente comprometido” (Miranda, s.f, 
p.4) Es este sentido, es fundamental consi-
derar la educación con y para los/as sujetos, 
por lo tanto, se torna un requisito conside-
rar las diversas formas de que la educación 
impacta su proceso de aprendizaje.  

Aproximación a un cierre
En instituciones como Secundaria,en donde 
los encargos son difusos y tienden a despro-
fesionalizar a la 

Educación Social es donde conviene reflexio-
nar, a través de las conceptualizaciones 
presentadas, las diferentes miradas edu-
cativas que conviven en este marco. Para 
sostener la mirada de la Educación Social en 
este contexto es imprescindible que a través 
del accionar del/la profesional delimite su 
perspectiva acorde a la educación y los/as 
sujetos.Sin dudas, un arduo trabajo, ya que 
en la vorágine del cotidiano se entrelazan 
actividades y posiciones que intentan fo-
mentar el mero asistencialismo y el control. 
En este sentido, es elemental hacer valer la 
función educativa que potencia las posibilida-
des de los/as sujetos y la cual, en definitiva, 
es parte de lo que identifica a los/as edu-
cadores sociales.  Es indispensable conside-
rar   los derechos que   avalan a cada sujeto, 
donde se debe asegurar   una educación   
integral y de calidad, dando lugar de forma 
simultánea a la atención   y cuidado de cada 
persona. Esta postura reconoce la noción 
de sujeto de la educación, la cual visualiza 
a cada ser como una posibilidad,   quienes 
a través de la decisión de adquirir el legado 
cultural crearán nuevas historias.    Es per-
tinente resaltar dicha decisión, ya que cada 
sujeto realizará una selección de los conte-
nidos que “aprehenderá” y hará parte de su 

construcción. Esta acción viene a recordar el 
poder de cada sujeto de elegir, de alzar su 
voz y expresar en compañía con el /la agente 
cuáles son sus ideales y hacia donde están 
dirigidos sus deseos. Tarea que requiere de  
presencia, de escucha y de comprensión en 
una etapa de transiciones y de nuevas signi-
ficaciones tales como son las adolescencias.        
Un acompañamiento donde se entretejen   
conocimientos y reconoce a cada sujeto 
como un potencial valioso, un ser distinto con 
los mismos derechos; un otro que da lugar a 
que lo educativo suceda. Cada cual desde su 
posición, un agente desde su responsabilidad 
de crear y presentar acciones que habilite 
a cada sujeto a tomar el lugar como sujeto 
de la educación.  Para llevar a cabo esto, se 
requiere el trabajo en conjunto con el equipo 
de docentes y profecionales, donde a par-
tir de las diferencias y similitudes de cada 
profesión se aporten ideas, estrategias que 
promuevan el proceso de aprendizaje de 
cada estudiante. En específico de un agente 
de la educación en instituciones liceales, es 
elemental tener presente las funciones que 
guían su desempeño,además de defender su 
mirada hacia la educación y los/as sujetosal 
momento de emprender el acto educativo. 
En definitiva una perspectiva que conduce 
a reflexionar y estar alerta hacia los ideales 
sobre su ejercicio profesional.
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El detrás de las instituciones
educativas, prácticas en
educación secundaria:
una mirada desde el rol del
educador/a social. 
Palabras clave:  Educación Social, sujetos de la educación, insti-
tuciones educativas

Resumen 
El presente artículo, denominado “El detrás de las instituciones educativas, 
prácticas en educación secundaria:  una mirada desde el rol del educador/a 
social”, el mismo se ha escrito con el propósito de dar cuenta de lo que 
sucede dentro de las instituciones educativas, precisamente en los liceos. 
Durante el último año de práctica pre-profesional los estudiantes de Edu-
cación Social, tiene la posibilidad de realizar sus prácticas en estas institu-
ciones y como muchas otras traen consigo un entramado, el cual se deja ver 
estando allí dentro.
Durante el artículo se desarrollarán diferentes ítems, autoridad, poder, vigi-
lancia. Estos son algunos de los términos que captan la atención, porque es 
lo que se deja entrever durante la estadía en la institución. 
Para finalizar se aborda la concepción de sujeto/alumno y la mirada que la 
educación social da desde su perspectiva. Poniendo énfasis en el quehacer 
educativo, dando cuenta de lo pertinente que es la función de este profe-
sional  dentro de la institución. 

Keywords: Social education, subjects of education, educational 
institutions

Abstract
This article, called “The One Behind the educational institutions, internships in 
secondary education: a look from the role of the social educator”, itself has 
been written for the purpose of realizing what happens inside of educational 
institutions, precisely in high schools. During the last year of pre-professional 
practice the students of Social Education,
You have the possibility to make your practices in these institutions and
Like many others, they bring with them a framework, which can be seen be-
ing inside there.
During the article will be developed different items, authority, power,
surveillance. These are some of the attention grabbing terms because it is 
what is revealed during the stay in the institution.
Finally, the conception of the subject/student and the gaze of social educa-
tion from his perspective. Placing emphasis on the educational work, realizing 
how pertinent is the function of this professional within the institution.
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1- La autoridad institucional
Para dar comienzo se parte de la definición 
de autoridad, la Real Academia Española 
(RAE) la define como: “ Del lat. auctorĭtas, 
-ātis.

 *Poder que gobierna o ejerce el mando, de 
hecho o de derecho.

 *Prestigio y crédito que se reconoce a una 
persona o institución por su legitimidad o por 
su calidad y competencia en alguna materia.”

Se puede decir que la autoridad, dentro de 
las instituciones educativas,  en este caso 
particular al cual se hará referencia el liceo, 
se da por quien posee el rol de Director/a. 
La pregunta es, ¿Qué es lo que se necesita 
para poder poseer este “cargo”? La circular 
N° 1980/90/EB del Consejo de Educación 
Secundaria,  en el año 1990 describe el Perfil 
del cargo de director de Liceo, el punto dos 
de la misma detalla: “Descripción del cargo: 
Nivel superior de autoridad en la unidad eje-
cutora asignada que se encarga de conducir 
y dirigir las diferentes áreas dentro del ámbi-
to de su competencia” 

¿Quién tiene el poder?, ¿Quién lidera?, 
¿Quién fiscaliza? y  muchas otras preguntas 
que pueden surgir, pero queda claramente 
identificado, que es el director quien tiene la 
total responsabilidad del funcionamiento del 
liceo, que él mismo ha elegido. Es el encar-
gado de controlar, de decidir, de hacer y de 
deshacer todo lo que tenga que ver con el 
funcionamiento y el entorno institucional.   

Para el Licenciado Camors existen diferentes 
variantes que explican la autoridad, nombra 
entre otras cosas, Autoridad y autoritarita-
rismo, este parte de la autoridad como una 
función y el autoritarismo como un estilo,mu-
chas veces se ve dentro de la instituciones 
que este estilo prima, por el hecho de encon-
trarse “al mando” de la institución.  

Además, se puede encontrar la autoridad 
dada institucionalmente, la autoridad confe-
rida, otorgada o reconocida. 

Si bien el autor se basa en la autoridad 
de  los educadores, se tomará parte de su 
texto, para poder realizar un entramado con  
la  educación social; precisamente con los 
educadores sociales, quienes se encuentran 
dentro de las instituciones educativas y pue-
den observar como se dá esta autoridad,  de 
la cual antes se ha hecho referencia. 

“La autoridad del educador -del mundo adul-
to- descansa, en efecto, en el hecho de que 
asume la <<responsabilidad>> con respecto 
al mundo al que hay que introducir al recién 
llegado” (Bárcena y Mélich, 2000,p. 87)

Con respecto a este recién llegado, esta 
bienvenida, este recibimiento, la hospitalidad 
¿Quién se la da?, ¿Qué es lo que se le pre-
senta al recién llegado? ¿Qué es lo que debe 
saber sobre de la institución? 

“Cada institución posee rasgos de identi-
dad y señas particulares que le son propios; 
ambos constituyen y simultáneamente son 
aprehensibles en lo que denominaremos 
cultura institucional.

(...) se puede distinguir por las característi-
cas que Weber enunciara para referirse a 
las burocracias. (...) Las jerarquías se hallan 
claramente establecidas en la organiza-
ción, integrando un sistema de mando y de 
control de las autoridades superiores hacia 
las inferiores; se pueden diferenciar cuerpos 
decisores, transmisores y ejecutores.

La estabilidad está normalmente asegura-
da, aunque la autoridad se reserva el de-
recho de controlar (a través de un tribunal 
de disciplina, en ocasiones) el trabajo de los 
subordinados. El liderazgo o autoridad propia 
y específico de este tipo de cultura institu-
cional se denomina racional-legal.” (Frigerio, 
Poggi y Tiramonti, 1994,p. s/p)

Control, Poder y Disciplina 
Según el diccionario de la lengua Española, la 
definición de control:
*Comprobación, inspección, fiscalización, 
intervención.
 *Dominio, mando, preponderancia”
Estas son las definiciones, que se encuentran 
sujetas a lo que se pretende desarrollar en 
este punto, como se lee líneas más arriba, 
la inspección, la fiscalización dentro de las 
instituciones, es algo que se puede observar 
muy asiduamente.

Las cámaras de seguridad son un punto 
clave, logran dejar ver que todo esté funcio-
nando de manera “normal”; pero no solo las 
cámaras están para vigilar, existen quienes 
se paran a monitorear a la hora de la entra-
da y durante los recreos, con el fin de corro-
borar que todo esté en su lugar.  

Y no hablo de los objetos que se encuentran 
dentro de las instituciones, sino de los sujetos 
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que a ella asisten, que estos sujetos se com-
porten correctamente, no hagan demasiado 
ruido, vistan adecuadamente, pero ¿Qué 
pasa cuando algo de esto no funciona?, 
¿Ese que está “vigilando”, se pone su “capa 
de control” exigiendo de algún modo, que se 
hagan las cosas de tal o cual modo? 

Foucault refiere al panoptismo como un 
estado de vigilancia perpetuo,  donde el 
privilegiado es el vigilante que se encuentra 
en una torre central,  desde donde domina a 
cada uno de los sujetos. Es la mirada, vaya, la 
sensación de sentirse observado lo que hace 
al panóptico una estructura de control del 
alma, más que del cuerpo. 

“No hay necesidad de armas, de violencias 
físicas, de coacciones materiales. Basta una 
mirada.Una mirada que vigile, y que cada 
uno, sintiéndola pesar sobre sí, termine por 
interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí 
mismo; cada uno ejercerá esta vigilancia so-
bre y contra sí mismo” (Foucault, 1980,p. 6).

Seguido a esto, la definición de poder: 
Del lat. vulg. *potēre, creado sobre ciertas 
formas del verbo lat. posse ‘poder1’, como 
potes ‘puedes’, potēram ‘podía’, potuisti ‘pu-
diste’, etc.
*Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que 
alguien tiene para mandar o ejecutar algo.
*Posesión actual o tenencia de algo.
*Fuerza, vigor, capacidad, posibilidad, poderío.

Como describe Foucault, “si el poder es 
realmente el despliegue de una relación de 
fuerza, más que analizarlo en términos de 
cesión, contrato, alienación, o, en términos 
funcionales del mantenimiento de las relacio-
nes de producción, ¿no debería ser analizado 
en términos de lucha, de enfrentamiento, de 
guerra?” (Focault, 1979, p.135).

Necesariamente dentro de las instituciones 
educativas, esto es lo que se debería evitar, 
la lucha, el enfrentamiento, la guerra, pero 
existen otras formas de estar enfrentados, 
de estar en guerra. 

Por el simple hecho de que no existan armas 
dentro de la institución, no quiere decir que 
no suceden acontecimientos de enfren-
tamiento, y no solo entre los sujetos de la 
educación, lo que probablemente sea lo más 
visible, o quizá lo que se reproduzca y llame 
la atención de los adultos. 

Entre adultos también existen enfrenta-
mientos, las relaciones de poder se dan, por 

quienes quieren tener un mejor puesto, más 
horas (para poder ganar un mejor sueldo), 
contar con privilegios. 

Foucault define al poder como “una relación 
de fuerzas, o más bien toda relación de fuer-
zas es una relación de poder” (Deleuz, 1987, 
p. 99).

Como se menciona líneas más arriba, el po-
der se da siempre dentro de las instituciones, 
el poder está en todos lados, muchas veces 
las personas no son realmente conscientes 
de que otros ejercen poder o de que ellas 
mismas lo están haciendo sobre otros. 
En este caso nos referimos al poder dentro 
de un centro educativo y quizá sea clara-
mente visible, pero también puede que se 
dé de un modo que no sea intencional, pero 
repito el poder está. 

Las relaciones entre docente y estudiantes 
traen consigo una relación de poder, al decir 
de Foucault, pero el poder no debe ser visto 
únicamente en términos de dominación, sino 
también de lucha, de resistencia, el poder 
circula. 

Para continuar se tomará la definición de  
Disciplina: 
*Conjunto de reglas de comportamiento para 
mantener el orden y la subordinación entre 
los miembros de un cuerpo o una colectivi-
dad en una profesión o en una determinada 
colectividad.
“La disciplina “fabrica” individuos; es la téc-
nica específica de un poder que se da los 
individuos a la vez como objetos y como ins-
trumentos de su ejercicio.” (Foucault, 2002, 
p.158).

En este punto, se pretende dejar asentado 
lo que se percibe dentro de las instituciones, 
respecto a la disciplina, si bien, los estudian-
tes pueden poseer una autodisciplina, en 
este caso en particular,  se logra visualizar 
como por parte de los agente educativos, 
imponen que la disciplina esté presente, no 
solo dentro de las aulas, en los pasillos, en 
los recreos, la institución en particular está 
teñida de un disciplinamiento. 

Los recreos son la clave,  para ver que existe 
ese orden, ese control,  ese disciplinamiento 
al cual se hace referencia, además las aulas 
con sus bancos en fila correctamente orde-
nados, los pasillos despejados de papeles 
(todos hemos visto que dentro de las ins-
tituciones algun papelito siempre aparece 
tirado), todo en su correcto. 



30

Sofía Cabrera

Pero por sobre todas las cosas los estudian-
tes, evitando comportamientos que estén 
fuera de lugar, lo cual no quiere decir en 
falta o indebidos, simplemente se me ocurre, 
correr por los pasillos o elevar la voz para 
llamar a alguien, comportamientos propios 
de adolescentes. 

La disciplina fabrica así cuerpos sometidos 
y ejercitados, cuerpos “dóciles”. La disciplina 
aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos 
económicos de utilidad) y disminuye esas 
mismas fuerzas (en términos políticos de 
obediencia). En una palabra: disocia el poder 
del cuerpo; de una parte, hace de este po-
der una “aptitud”, una “capacidad” que trata 
de aumentar, y cambia por otra parte la 
energía, la potencia que de ello podría resul-
tar, y la convierte en una relación de sujeción 
estricta. (Foucault, 2002, p.83)

Los sujetos / Alumnos 
Muchas son las maneras de referirse a los 
educandos o sujetos de la educación como 
denomina la educación social, pero estos 
también son concebidos como estudiantes, 
alumnos, sujetos de derechos. 

“«alumno», del latín alumnus, es un compues-
to de la a- privativa (procedente del grie-
go, no del latín) y lumen ‘luz’; aparte, el final 
español en -no vendría a reforzar la negación 
de luz. El alumno sería, pues, el que no tiene 
luz, el que no está iluminado” (Alvarez, 2014, 
p. s/p). 

Martinis (2006), lo denominaría a este como 
sujeto carente, “concebido como un des-
igual”. ¿Carente de qué ? ¿Desigual a quien?. 
Un ser sin luz, un ser carente, son calificacio-
nes que estigmatizan, y esta estigmatización 
prima hoy día dentro de las instituciones. 

Siguiendo con la denominación, ahora se 
hará referencia a los sujetos de la educación, 
según la Ley General de Educación N°18437, 
“Los titulares del goce y efectivo ejercicio del 
derecho a la educación, son los educandos. 
Los educadores como agentes de la educa-
ción deben formular sus objetivos y propues-
tas, y organizar los contenidos en función de 
los educandos, de cualquier edad.” 

Además de lo antes mencionado, “Un sujeto 
de la educación es alguien en proceso de 
humanización, colocado en posición de recibir 
un legado, de acceder a la transmisión de 
aquello que la humanidad ha sido capaz de 
construir históricamente y que le ha valido 
devenir precisamente en eso: humanidad. Es 

1 https://www.monografias.com/trabajos63/rol-alumno-posmodernidad/rol-alumno-posmo-
dernidad2.shtml

una cría humana, que necesita de la educa-
ción, de la transmisión, para acceder al esta-
tus de sujeto humano” (Martinis, 2006, p. 2)

Estas son diferentes concepciones, pero que 
un punto se unen y este punto es el más im-
portante, estos son los sujetos que se encuen-
tran insertos dentro de las instituciones. Son 
“los sujetos”, sin estos no habría nada, sin estos 
todo sería un vacío, no existiría relación educati-
va, ni contenidos a quien transmitir. 

Pero, realmente la pregunta es ¿Cómo son 
los sujetos de estos tiempos? El alumno 
actual se caracteriza por ser interactivo, es-
pontáneo, inquieto, resuelto, crítico, hábil en 
el uso de tecnologías y ávido de experiencias 
y sensaciones nuevas; por consiguiente, su 
rol en el aula ya no es el de un simple espec-
tador ni el de un simple “comprador”        de 
un “producto” vendido por el profesor, sino 
al contrario, el estudiante actual  genera 
su propio conocimiento, sólo con la ayuda 
del profesor, aunando y relacionando pro-
ductivamente el cúmulo de informaciones 
que posee, encauzando éstas en pro de 
su beneficio personal, es decir, creando un 
aprendizaje significativo para su vida y para 
su entorno social; en otras palabras, es el 
propio educando quien produce su aprendi-
zaje y quien dirige, en definitiva, el proceso de 
enseñanza - aprendizaje.” 1

La Educación Social en los liceos. 
El término “educación” tiene un doble ori-
gen etimológico, el cual puede ser entendido 
como complementario o antinómico, según la 
perspectiva que se adopte al respecto. 
Su procedencia latina se atribuye a los tér-
minos educere y educare.
Como el verbo latino educere significa “con-
ducir fuera de”, “extraer de dentro hacia 
fuera”, desde esta posición, la educación se 
entiende como el desarrollo de las poten-
cialidades del sujeto basado en la capacidad 
que tiene para desarrollarse. Más que la 
reproducción social, este enfoque plantea la 
configuración de un sujeto individual y único.
El término educare se identifica con los sig-
nificados de “criar”, “alimentar” y se vincula 
con las influencias educativas o acciones 
que desde el exterior se llevan a cabo para 
formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se 
refiere por tanto a las relaciones que se 
establecen con el ambiente que son capaces 
de potenciar las posibilidades educativas del 
sujeto. Subyace en esta acepción de educa-
ción una función adaptativa y reproductora 
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porque lo que pretende es la inserción de los 
sujetos en la sociedad mediante la transmi-
sión de determinados contenidos culturales. 
(Luengo. 2004, p. 32)

Según ADESU, la educación social es un pro-
fesión de carácter pedagógico, tiene como 
propósito la promoción cultural y social, para 
que los sujetos que concurren a los centros 
educativos, puedan transitar nuevos recorri-
dos, desarrollar otras habilidades y destre-
zas. 

Para que esto suceda, dentro de las ins-
tituciones educativas debe encontrarse el 
profesional de la educación social, el educa-
dor/a social, “dotado de un saber pedagó-
gico y de competencias específicas que lo 
habilitan para desempeñarse en el campo 
educativo, desarrollando sus acciones con 
individuos, grupos, familias y/o colectivos”. 
(ADESU,2009, p.4) 

Seguido a esto, cabe mencionar que el 
educador/a debe de tomar postura y tener 
“compromiso ético y defensa de los dere-
chos humanos” (ADESU,2009, p.9), su traba-
jo debe de ser para garantizar los derechos 
de los sujetos que concurren a la institución 
poniendo la centralidad en estos, visualizarlos 
como sujetos activos, sujetos de derechos. 
Concibiendo estos como sujetos capaces de 
hacer, decir, estar, entre otras muchas cosas. 

“Que los adolescentes ocupen un lugar 
protagónico en la relación educativa no es 
más que reconocerlo como sujeto de de-
recho, activo y participativo en los asuntos 
que le conciernen. La relación educativa es el 
componente esencial de la práctica educa-
tivo social, involucrando aspectos educativos 
y humanos basados en la estrecha relación 
cara-a cara entre agente y sujeto.”(Sil-
va,D.2005:s/p)

El objetivo general que CES planeta, “Gene-
rar condiciones que garanticen el derecho 
a la educación y la circulación social de los 
estudiantes”, adicionalmente describe las 
dimensiones de trabajo, que el educador/a 
debe llevar a cabo, las mismas deben de ser 
de carácter individual, grupal y socio-comu-
nitarias. 

Reconocer las potencialidades, posibilidades, 
capacidades y destrezas para trabajar con 
él, de manera individual o colectiva, mediante 
las propuestas o proyectos que se presen-
tan. Dejando de lado la estigmatización que 
otros le puedan atribuir.

Trabajar con las particularidades y singula-
ridades de los sujetos, ofertando propues-
tas que estén relacionadas a sus intereses, 
puesto que no todos los sujetos que concu-
rren a la institución les atrae lo mismo, es así 
que el educador/a debe ofrecer diferentes 
propuestas para garantizar que sus deseos 
e intereses sean tenidos en cuenta. “nuestro 
aporte debe de ir por generar posibilidades 
para que el otro se construya así mismo, a 
su modo y para que sume elementos que 
le permitan entender el mundo en el que 
vivimos y elegir el lugar que quiere ocupar él”. 
(Morales, 2012, p.12) 

El educador/a debe buscar el modo de 
transmitir los contenidos, y poder establecer 
un buen relacionamiento con los sujetos, lue-
go de haber obtenido esto es que se darán 
los espacios educativos, sin dejar de lado los 
tiempos y el espacio en el cual se encuadran 
estos.

Generar encuentros, generar escenarios que 
no necesariamente deban de ser dentro 
de un aula. La transmisión de contenidos se 
dará si este escenario es propicio y tiene 
lugar. 

Existen momentos donde el educador/a 
debe de acompañar, “el acompañamiento 
se asocia con un “estar ahí” (2005, p. 88) 
rutinario, e incluso proclive a inscribirse en 
compensación al abandono que el sujeto ha 
padecido”. (ADESU,2009, p.32)
Estar ahí, estar presente, disponible y dis-
puesto para ese otro. Quizá únicamente es 
el educador/a el que “está”, no sabemos si 
ese otro cuenta con alguien más, una fami-
lia detrás, un referente que lo contenga o  
sus propios pares. Lo que sabemos es que 
a veces solo con una mirada, un gesto, una 
palabra, con la pregunta tan cordial de decir 
¿Cómo estás? el sujeto puede percibir que 
tiene alguien con quien puede contar, alguien 
que va estar para escucharlo, para aconse-
jar, sabe que alguien va a estar. 

Además, el educador/a tiene la “Capacidad 
para el trabajo en equipo, relacionamiento 
con otros profesionales y la articulación de 
prácticas educativas” (ADESU, 2009, p.10) 

Visualizar al  educador/a social como otro 
profesional dentro de la institución, el cual 
tiene la capacidad de ver otras cosas, plan-
tear dificultades o cuestiones que los sujetos 
traen consigo, y son capaces de expresarlas 
a estos y no a “otros” referentes. 
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Trabajar en la problemáticas que se dan en 
la cotidianidad, saber cuando es necesaria 
la intervención, y cuando dejar hacer al otro, 
tiene la capacidad de escucha y el inter-
cambio de opiniones, aportando técnicas y 
recursos propios de la profesión, desde la 
observación, el educador/a puede tener una 
mirada diferente respecto a otro profesio-
nal y es así que se enriquece el trabajo en 
equipo. 

El educador/a deberá estar dispuesto a 
trabajar con la individualidad de los sujetos, 
en la grupalidad, con el equipo interinstitucio-
nal, con otras instituciones, con el entorno. El 
educador/a tiene la capacidad de trabajar 
de forma autónoma, brindando nuevas ideas. 

La educación social no debe estar en una 
situación de inferioridad en la institución 
educativa con respecto a la del resto de los 
profesionales. Su trabajo debe tener igual 
peso en la toma de decisiones en el centro 
para cumplir con los objetivos expresados 
en las leyes educativas que contemplan las 
áreas socioeducativas y también porque, 
por medio de estas actividades, se obtienen 
efectos positivos directos en los resultados 
académicos del alumnado. 2

“... la Educación Social sigue siendo más un 
acto poético que no la aplicación de una téc-
nica, algo que muchas veces te permite vivir 
emociones (al límite), poner los sentimientos 
(casi siempre) a flor de piel (por eso digo que 
es un oficio corporal) y compartir historias de 
personas que nunca podríamos llegar a ima-
ginar ni conocer, ni observar, ni convivir con 
ellas si no fuéramos educadores”. (Planella, 
2015, p. s/p)

2 Extraido de https://eduso.net/res/revista/29
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El cuidado de la información
en las instituciones educativas 
desde una perspectiva ética 

La vocación trascendiendo la profesión
 “…Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscar-
me entre los otros, los otros que no son si yo no existo, los 
otros que me dan plena existencia…”

Octavio Paz-Fragmento de “Piedra de sol” 1957

Palabras clave:  Circulación de la información, ética, vocación, 
profesión. 

Resumen 
El siguiente artículo se realiza teniendo en cuenta situaciones vividas durante la 
práctica pre profesional en los diferentes centros educativos. El mismo hace re-
ferencia al cuidado de la información que llega a las instituciones educativas, así 
como también aquella información que obtenemos a través de la palabra de los 
propios sujetos. Es necesario pensar y reflexionar desde una perspectiva ética 
las acciones que se realizan en los establecimientos educativos y el cuidado que 
se les da a los datos, así como la necesidad que mantienen las profesiones edu-
cativas en cuanto a reglamentar códigos deontológicos de profesionalización. 
Como conclusión del trabajo se propone una mirada objetiva sobre el manejo 
de la información sin querer dar respuestas, sino que dejar pensando al lector 
sobre si verdaderamente como profesionales de la educación estamos prepa-
rados para atender la problemática de los sujetos, tenemos la disposición de 
transformar la realidad, y hasta qué punto podemos incidir en ella. Otro detalle 
que es pertinente tener en cuenta es la vocación, y su incidencia en el resultado 
del trabajo del profesional de la educación. 

Keywords:  Information circulation, ethics, vocation, profession 

Abstract
The following article is taking into account situations experienced during 
pre-professional practice in different educational centers. It refers to 
the care of the information that reaches educational institutions, as well 
as that information that we obtain through the words of the subjects 
themselves. It is necessary to think and reflect from an ethical pers-
pective the actions carried out in educational establishments and the 
care given to data as well as the need that the educational professions 
maintain in terms of regulating deontological codes of professionaliza-
tion. As a conclusion of the work, an objective look at the management 
of information proposed without wanting to give answers, but rather to 
leave the reader thinking about whether truly as education professionals 
we are prepared to address the problems of the subjects, we have the 
disposition to transform the reality, and to what extent we can influence 
it. Another detail that is pertinent to take into account is the vocation, 
and its incidence the result of the work of the educational professional.
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Introducción: 
El presente artículo se elabora como parte 
del informe final de la práctica pre profesio-
nal de cuarto año de la carrera de Educación 
social dictada por la docente educadora 
social Fabiana Díaz en el Instituto de For-
mación Docente de Paysandú Ercilia Guidalli 
de Pissano. La selección de la temática es 
realizada en base a las experiencias obteni-
das en los centros educativos. Teniendo en 
cuenta la necesidad de reflexionar sobre las 
prácticas educativas en sus generalidades y 
las educativas sociales especialmente en lo 
que refiere al cuidado de la información por 
parte de los diferentes actores instituciona-
les y la ética profesional puesta en juego, así 
como dicha información es tratada desde la 
confidencialidad en el marco de las institucio-
nes educativa, animando al lector a cues-
tionarse, des construir y repensar nuestro 
tránsito por las instituciones. Las deficiencias 
que la profesión tiene sobre esta temática, 
la ética profesional, la vocación, y por sobre 
todo el aprendizaje serán los ejes que guían 
la lectura en este apartado.

Hay que revestir de una condición 
humanista el ejercicio profesional
Ser un profesional implica muchas cues-
tiones. Según la Real Academia Española 
(RAE,2021) ser un profesional implica un 
empleo, facultad u oficio que alguien ejerce 
y por el que se percibe una retribución, es 
decir la persona que ocupa un rol determi-
nado dentro de la sociedad. Ser un buen 
profesional es algo mucho más complejo, no 
se refiere simplemente a obtener un título, 
este es simplemente una de las partes de la 
profesión, todas las actividades a desarrollar 
mediante encargos institucionales como téc-
nicas, jurídicas, o deontológicas son también 
parte de ello. Y de alguna manera afectan a 
los deberes y principios de la profesión.

Específicamente ser un profesional de la 
educación lleva implícito otras cuestio-
nes que se desarrollan en torno a algunos 
principios básicos que vamos a adelantar 
y tratar de entender en este artículo. Esto 
significa desplegar habilidades a través de 
nuevas experiencias, disposición a asumir 
responsabilidades, tener una mentalidad 
abierta, y principalmente conocer los límites. 
Entendiendo que la educación es un derecho 
inalienable de todas las personas.

En lo que refiere a la protección de datos 
personales en Uruguay la Ley 18.331 promul-

gada y publicada en el 2008 alude al dere-
cho a la protección de datos personales, por 
lo que está comprendido en el artículo 72 de 
la Constitución de la República.

Al comenzar el año lectivo a las instituciones 
educativas les llega un sinfín de información 
de los estudiantes. En principio estos datos 
refieren a la escolaridad del estudiante, a 
su trayectoria educativa, a sus aprendizajes, 
entre otros. Luego aparece otro tipo de re-
ferencias que es la que proporciona el sujeto 
en determinado momento.

Es importante priorizar el manejo de la 
información de los estudiantes en las institu-
ciones educativas. Teniendo en cuenta que 
la privacidad de ello conlleva a otras accio-
nes que no siempre son las más acertadas. 
El escenario actual sitúa a los educadores 
sociales en instituciones educativas de se-
cundaria. Estas experiencias enriquecen al 
practicante y a su vez le da la posibilidad de 
relacionarse con otro construyendo ciuda-
danía, empoderándose, y generando auto-
nomía. El lugar del adulto es el principal, la 
intensidad de lo que realizamos es parte de 
nuestra profesión, también es importante el 
tiempo empleado en realizarlo, así como la 
forma de sortear los emergentes que surgen 
en determinado momento.

“Ser Educador Social, es ser un profesional 
de la educación dotado de un saber peda-
gógico y de competencias específicas que lo 
habilitan para desempeñarse en el campo 
educativo, desarrollando sus acciones con 
individuos, grupos, familias y/o colectivo”. 
(ADESU, 2010, p.3)

El educador social contribuye mínimamente a 
un proceso de autonomía donde el sujeto se 
debe de construir y deconstruir. Ofreciendo 
los mejores medios para que acontezca lo 
mejor en beneficio de los sujetos.
Como parte de sus funciones está: trabajar 
con otro, mediar, cuestionarse, gestionar 
espacios para que acontezca la construcción 
de saberes colectivos. De acuerdo al trabajo 
específico del educador social se establecen 
algunas bases como se presenta a continua-
ción:

El Código deontológico como un conjun-
to de principios y normas que orientan 
la acción y la conducta profesional, que 
ayudan al educador y a la educadora so-
cial en el ejercicio de su profesión y me-
joran la calidad del trabajo que se ofrece 
a la comunidad y a los individuos. La 
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construcción de un Código Deontológico 
representa la asunción de la defensa de 
unos principios y normas éticos comu-
nes a la profesión y orientadores de la 
práctica, que pasa por la responsabili-
dad de los educadores/as sociales ante 
una población, en la mayor parte de 
las ocasiones, en situación de dificultad 
y de dependencia y que los sitúa en la 
posibilidad de modificar esta dependen-
cia a través de un saber y una práctica 
profesional. Esta capacidad profesional 
da al educador/a social un poder que 
define la asimetría de la relación educa-
tiva. (ADESU, 2009, p3)

Este código tiene la intención de brindar al 
educador social herramientas para el desa-
rrollo de su profesión. Respetando diversos 
aspectos de lo que está implícito en ella.

Actualmente se plantea como un desafío 
establecer un código ético que enmarque el 
campo de trabajo desde la reflexión y desde 
una postura ética con principios orientadores 
donde se incorporan las funciones y compe-
tencias de los Educadores sociales.

Todas estas cuestiones vistas con anteriori-
dad llevan a cuestionar la ética de un profe-
sional en lo que refiere al manejo de la infor-
mación de los estudiantes, así como también 
cuestiona la vocación. La profesionalidad es 
exigible, la vocación no, es un acto de com-
promiso y deseo con el otro. Esto muchas 
veces no se ve reflejado en los profesionales 
de la educación donde su accionar no refleja 
un código ético y menos aún el deseo, la pa-
sión que surge de la vocación. 

[…] interpreta que a diferencia de otros 
seres, vivos o inanimados, los hombres 
podemos inventar y elegir en parte 
nuestra forma de vida.

Podemos optar por lo que nos parece 
bueno, es decir, conveniente para noso-
tros, frente a lo que nos parece malo e 
inconveniente. Y como podemos inventar 
y elegir, podemos equivocarnos, que es 
algo que, a los castores, las abejas y las 
termitas no suele pasarles. De modo que 
parece prudente fijarnos bien en lo que 
hacemos y procurar adquirir un cierto 
saber vivir que nos permita acertar. A 
ese saber vivir, o arte de vivir si prefie-
res, es a lo que llaman ética. (Savater, 
1991:17)

La elección de la forma en que nos desem-

peñamos es personal, no quiere decir que no 
exista la posibilidad de equivocarnos, pero 
debemos reflexionar y analizar las prácticas 
para propiciar un mejor desempeño en pro 
del estudiante.

“El valor de la educación consiste en permi-
tir que el individuo llegue a ser plenamente 
humano mediante la aceptación libre de los 
valores que reconocen la sociedad como los 
mejores, pero no definidos e inacabados” 
(Savater, 1997.244)

La educación es incertidumbre permanente, 
cada sujeto opta por transitar diferentes 
caminos y elige apropiarse de contenidos di-
versos. Por lo que es una incógnita porque no 
se sabe que puede suceder con los valores 
culturales que se le ofrezcan. Se promueve 
que el sujeto además de estar, pueda ser, 
para lograr ser humano.

Para todo hace falta vocación ¿Qué 
es relevante saber?
Cierta inclinación por lo que se hace, realizar 
algo con gusto, con entrega. Quien desem-
peña una tarea con vocación encuentra en 
ella el gozo superior de su realidad personal. 
Puede darse profesionalidad sin vocación y 
vocación sin profesionalización. La vocación 
por sí sola no acepta la profesionalidad, pero 
lleva la exigencia ética, estas no se contrapo-
nen van juntas.

En este recorrido por las diferentes insti-
tuciones manejamos mucha información, 
muchas veces relevante para la población 
con la que se trabaja. Vernos comprometidos 
con lo que ello significa para cada estudiante 
es la tarea que nos compete. Como profe-
sionales de la educación tenemos acceso a 
diversidad de datos la cual es difícil discernir, 
qué es lo prioritario para el trabajo con el 
sujeto y por otro lado ser cuidadoso en los 
ambientes en que se maneja esa informa-
ción privada del estudiante. Lo que implica 
una actitud responsable y ética atendiendo a 
no exponer la privacidad de los sujetos. Tener 
conocimiento de estos sujetos con los que se 
trabaja, debiera ser empleada exclusivamen-
te al momento de ofertar propuestas que 
inciden en su beneficio.

Entre hacer lo que quiero y querer lo 
que hago
La falta de transparencia en la información 
sobre los estudiantes y el manejo de ésta 
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por parte de los actores institucionales ha-
cen de la realidad una cuestión no solo ética, 
sino que además afecta directa o indirecta-
mente en la vida del estudiante, y en oca-
siones en otros actores institucionales que 
participan de la intervención educativa.

En lo expuesto anteriormente resultan espe-
cialmente preocupantes los tiempos institu-
cionales con los que se maneja dicha infor-
mación ya que se consideran vitales para 
que las diferentes situaciones sean aborda-
das en tiempo y forma. Logrando generar 
garantías para aquel estudiante que de al-
guna manera nos confía aspectos de su vida. 
Muchas veces esa información surge desde 
la institución, pero muchas veces viene de 
parte de los estudiantes. Y es en ese segun-
do de coraje que tiene el estudiante cuando 
la información llega de forma precipitada a 
nosotros y debemos saber qué hacer con 
ella y actuar en consecuencia. De la informa-
ción se desprenden los procesos de toma de 
decisiones, es importante las gestiones, los 
tiempos y las mediaciones para encontrar 
soluciones a cada situación. 

Los principios orientadores de la acción 
socioeducativa del educador social. En este 
caso concreto el principio de la información 
responsable y de la confidencialidad dice:

El educador/a social guardará el secre-
to profesional en relación con aquellas 
informaciones obtenidas, directa o indi-
rectamente acerca de las personas a las 
que atiende. En aquellos casos en que 
por necesidad profesional se haya de 
trasladar información entre profesiona-
les o instituciones, ha de hacerse siem-
pre en beneficio de la persona, grupo o 
comunidad y basado en principios éticos 
y/o normas legales con el conocimiento 
de los interesados/as. En este sentido el 
conocimiento de las normas jurídicas que 
regulan nuestro accionar es clave, así 
como la necesidad de regular las prácti-
cas de la educación social para que dis-
minuyan los márgenes de discreciona-
lidad actual. Se trata de pensar acerca 
de las formas en que respetamos a las 
personas con quienes trabajamos. En un 
mundo caracterizado por la desigualdad, 
expresa Richard Sennett, es necesario 
considerar desde los dispositivos de 
promoción social y cultural las formas 
en que se expresa el respeto. (ASEDES, 
2007:26)

Todo esto se ve desvirtuado cuando esta 
información, que de alguna manera es re-
servada, o debería serlo se ve expuesta por 
la misma institución específicamente por los 
actores institucionales, es ahí donde la ética 
del docente comienza a ser cuestionada. En-
tendiendo que la ética es la responsabilidad 
con el otro. Es estar atento a la palabra y al 
rostro del otro. Al respecto Levinas señala 
que “cuando alude al sentido y la significación 
del “rostro” es la de un compromiso ético 
anterior a toda etnia, cultura, identidad, ideo-
logía, etc.” (Levinas 2007,p.183)

Como plantea el autor, el otro no es solo lo 
que percibo con la vista, no es posible alcan-
zar la subjetividad del otro, toda la informa-
ción que se obtenga del estudiante es solo 
un aspecto. El desafío es generar un encuen-
tro para que confluyan mediante el diálogo 
intereses, propuestas, deseos.

[…] de quien pueda decirse que tiene 
vocación encontraremos sin duda amor 
por lo que hace, cuidado en hacerlo del 
modo más excelente, disposición a ir, 
en tiempo, esfuerzo y esmero, más allá 
de lo reglamentariamente exigible. Las 
intenciones e intereses de quien lleva 
a cabo una actividad por vocación se 
identificarán con los de la actividad mis-
ma y, en todo caso, nunca ésta se verá 
desatendida o perjudicada por aquéllos. 
Quien desempeña sus tareas con voca-
ción encuentra en ellas el gozo superior 
de su propia realización personal y sin 
duda está en condiciones de ser más 
feliz que quien sólo actúa por móviles 
«extrínsecos» a su quehacer mismo. 
(González, 2000.p: 50)

Conclusión: 
Se considera prioritario reconsiderar la ética 
profesional como parte activa de la profe-
sión en las instituciones educativas. Si bien la 
profesión tiene un deber con el código deon-
tológico en la educación social, es ineludible 
no pensar desde la ética al ejercer.

Como profesional de la educación es perti-
nente desempeñarse de forma ética aten-
diendo el cuidado de la información que se 
maneja. Ofertando contenidos culturales a 
los destinatarios atendiendo sus necesida-
des intereses y deseos. Una postura ética 
admite seriedad, responsabilidad, compro-
miso con la tarea que se desempeña. Pero 
cuando está acompañada con la vocación 
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se potencia. La vocación, el deseo y la pasión 
por lo que se hace trascienden los límites de 
la ética contagiando el entusiasmo de apren-
der con quienes trabajamos. Es posible des-
empeñarse de forma ética aun cuando no 
se tiene vocación. Quien tiene vocación aun 
sin tener profesión posiblemente transmita 
alegría, ganas de conocer y seguramente no 
cometa errores en su accionar. Si estamos 
frente a un profesional de la educación en 
lo que está implícito, una formación teórica, 
sumado a la vocación, estamos frente a un 
profesional que se destaca por su labor ya 
que pone una impronta especial en sus mo-
dos de hacer.
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La relación educativa desde
una narrativa de la autoridad y
el ejercicio del poder

Una mirada educativa social, filosófica, 
pedagógica y política.

Palabras clave:  Violencia Institucional - Poder - Autoridad - Re-
lación Educativa

Resumen 
Se busca poner en juego las violencias institucionales que emergen del co-
tidiano, evidenciando el ejercicio del poder sobre los cuerpos de las ado-
lescencias dentro de los centros educativos, con los modelos de gestión 
propuestos por Frigerio, Poggi y Tiramonti. Para luego analizar y reflexionar 
sobre cómo se hace presente la autoridad en los centros educativos y cómo 
se construye  relación educativa.

Keywords:  Institutional Violence - Power - Authority - Educational 
Relationship

Abstract
In this academic article we seek to put into play the institutional violence that
emerges from everyday life, evidencing the exercise of power over the 
bodies of adolescents within educational centers, with the management mo-
dels proposed by Frigerio, Poggi and Tiramonti. To then analyze and reflect 
on how authority is present in schools and how educational relationships are 
built.
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Introducción
El siguiente artículo académico se escribe 
desde la inquietud. La inquietud, de ese tan 
particular movimiento que generan las prác-
ticas de Educación Social en las instituciones. 
Específicamente, la Institución Educativa de  
Secundaria. 

Algo con lo que los y las Educadoras Sociales 
nos encontramos cotidianamente, es el lugar 
tanto que ocupa, como el que le damos, a la 
autoridad. En definitiva,  cómo y desde qué 
lugares nos involucramos con ella.

Cuestionar y curiosear sobre la relación que 
esta tiene con el ejercicio del poder y cómo 
se vincula con las violencias presentes hoy 
en las instituciones educativas de secunda-
ria, fue y es el impulso para que este artículo 
decante.

¿Se construyen relatos de  violencia 
en las instituciones educativas de 
secundaria?

- “Estos gurises ya no respetan nada” 

- “No vienen al liceo porque no quieren”

- “Si mañana no viene con el uniforme, 
usted no entra al liceo”

- “¿Por qué vino con los pantalones ro-
tos?”

- “La profe me sacó del salón, porque dice 
que yo estaba con el celular”

- “Me suspendieron 3 días”

- “Que me traten bien, que no me griten, 
que me escuchen, solo eso le pido”

Podemos seguir enumerando aquellos dis-
cursos que se escuchan en la cotidianidad 
de las instituciones educativas. Las palabras 
viajan entre los diversos actores, las frases 
se naturalizan. Y también las adolescencias 
habitan cada vez más y más, la incomodidad 
del control en los cuerpos y el discurso se 
manifiesta en la acción cotidiana. 

Michel Foucault en su libro “Vigilar y Castigar” 
señala el cuerpo como objeto y blanco de 
poder. Refiere a cuerpos dóciles como aque-
llos que pueden ser sometidos, utilizados, 
transformados y perfeccionados. En defini-
tiva aquel cuerpo que se manipula, que se le 
da forma, que se educa y que obedece. 

Es perceptible que en los discursos pre-

sentes en las instituciones educativas se 
instaura la noción de cuerpos dóciles. Pe-
ro…¿Cuáles son los cuerpos dóciles? ¿Las 
adolescencias? ¿Los y las docentes? ¿o los 
y las trabajadores/as (en general) de una 
institución educativa?.

Podríamos atrevernos a pensar que todos 
los cuerpos que forman las institución edu-
cativa son dóciles. Cada uno/una desde su 
lugar de protagonismo; tanto las  adoles-
cencias como estudiante-alumno/a, y los/
las adultos/as como trabajadores o como 
meros referentes de cada alumno/a.

¿Por qué y para qué los cuerpos dóciles? SI, 
disciplina.

“¡Cuan peligroso es no hacer caso de las 
cosas pequeñas!” (Foucault, 2002 p.128)

Foucault distingue a la disciplina como una 
anatomía política del detalle.  Es conveniente 
ver y pensar  el pequeño detalle presente en 
los discursos cotidianos, que hacen cuerpo 
dentro de la institución educativa de secun-
daria, los cuales promueven la incorporación 
de posturas y hábitos.

- “Si mañana no viene con el uniforme, 
usted no entra al liceo”

“¿Por qué vino con los pantalones rotos?”

Foucault a esta incorporación de hábitos y 
posturas, la denomina Escalas de docilidad, 
en donde  el cuerpo queda sujeto a poderes 
muy ceñidos.  El Filósofo distingue dos: en 
principio Escala de control, la cual implica tra-
bajar el cuerpo en partes. Ejerciendo sobre 
el mismo una coerción débil, esto implica la 
adquisición de gestos de forma reiterada y 
sutil, para que nadie se de cuenta del control 
ejercido.

En segundo lugar, alude el Objeto de control; 
el cual consiste en la economía y eficacia 
de los movimientos, con el fin de asegurar 
un control minucioso de las operaciones del 
cuerpo, generando así una relación de docili-
dad-utilidad. 

Esto nos lleva al disciplinamiento; las insti-
tuciones disciplinarias disocian el poder del 
cuerpo, mediante técnicas minuciosas, con 
pequeñas frecuencias, y hacen del cuerpo 
una “microfísica” del poder. 

Para Foucault la disciplina fabrica de este 
modo cuerpos sometidos y ejercitados, es 
decir cuerpos dóciles, mediante fórmulas 
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generales de dominación. 

Por lo tanto…. ¿Nos encontramos en institu-
ciones educativas que buscan dominar? ¿La 
dominación es educación? ¿Nos encontra-
mos frente a una idea de educación como 
mera reproducción? ¿Buscamos homoge-
neizar? ¿Dónde queda la idea de educación 
como práctica de libertad emancipadora? 

“La práctica de la libertad sólo encontrará 
la adecuada expresión en una pedagogía 
en que el oprimido tenga condiciones de 
descubrirse y conquistarse, reflexiva-
mente, como sujeto de su propio destino 
histórico.” (Paulo Freire)

La lucha y el cuestionamiento sobre una 
educación que homogeniza o como práctica 
de libertad no es reciente. “All in all it’s just 
another brick  in the wall” , es solo otro ladrillo 
en la pared, canta Pink Floyd, denunciando 
la falla en el sistema educativo. Pink Floyd - 
Another Brick In The Wall (HQ)

Las adolescencias habitando la incomodidad 
del control en sus cuerpos, resistiendo a la 
docilidad, nos interpelan como profesionales 
de la educación.

¿Quizás podríamos pensar que está todo 
perfectamente descontrolado para que 
se den aquellos necesarios y urgentes 
movimientos en las instituciones educa-
tivas?

La violencia en las instituciones educativas 
es algo habitual y naturalizado, no es nuevo,  
el sometimiento de los cuerpos, la exclusión 
educativa son actos de la cotidianidad.

“La profe me sacó del salón…”
“Me suspendieron 3 días”
“¿Por qué vino de bermudas? Vaya a su 

casa a cambiarse”
“Los recreos son solo en el piso de abajo, 

ya saben. Todos para abajo, ¡AHORA!”

En algunos espacios persiste una moderni-
dad a la que aún se la sigue considerando 

1  La “pérdida de valores” y la violencia en la educación: acerca de la necesidad de cuestionar 
algunas claves interpretativas

referencia. La sociedad moderna que se 
regía bajo mandatos y valores como lo son 
la jerarquía y el patriarcado, sigue teniendo 
vigencia en la mayoría de las instituciones 
educativas de secundaria.  

“La violencia debe de ser el objeto de una 
acción educativa.” (Viscardi, 2017)

Como profesionales de la educación debe-
mos de pensar los centros educativos como 
lugares que contribuyan a dar respuestas a 
conductas violentas y no como espacios que 
alimentan e incluso inicien la violencia institu-
cional.  

Vaya que hemos escuchado el discurso “se 
han perdido los valores”. Es cuestión de com-
partir alguna reunión, o  encuentro fugaz con 
adultos/as, en donde el centro de conver-
sación sea el comportamiento de las ado-
lescencias, y no tarda mucho en aparecer la 
frase, que además de culpabilizar general-
mente también los y las criminaliza.

Nilia Viscardi 1 resalta la idea de que “se han 
perdido los valores”, es el medio por el cual, 
se busca explicar las violencias asociadas 
al contexto educativo. Coincidiendo con la 
autora, se cree que  pensar el problema de 
la pérdida de valores como la explicación del 
aumento de la violencia, refleja una visión 
conservadora, una postura que se encuen-
tra en permanente conflicto entre nuevas y 
viejas generaciones. 

Viscardi propone que la violencia en las ins-
tituciones se produce en el instante, que un 
alumno, un trabajador, un adulto referente 
siente que no son respetados sus derechos. 

Según la autora la/el estudiante- adolescete 
en aquel momento que se ven cuestionados 
sus elecciones y su lugar de pertenencia, 
aquello que supone vulnerar su identidad, 
y sobre todo si esto se realiza en clave de 
humillación de clase. Por otra parte las/los 
adultos referentes (y con esto hacemos 
alusión a familiares, padres- madres) en 
aquellos actos que sienten que el exceso de 
poder de la institución frente a las/los ado-
lescentes, o la humillación como adulto/a. Y 
por último en el caso de los trabajadores/as 
de la institución (ya sea docentes, adscrip-
tas, o equipo de dirección, funcionarios/as 
en general) la falta de reconocimiento de los 
lugares adquiridos en la institución, el cargo y 
el saber que conlleva ese cargo.
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El debilitamiento entre los vínculos de los y las 
estudiantes (adolescencias),  los/las docentes 
y el equipo de dirección, es evidente. En un 
sistema de enseñanza jerarquizado, donde su 
estructura centra el poder en las/los adultos, 
emergen antagonismos, los cuales  deberían 
ser considerados una puerta para pen-
sar-nos, como adultos/as referentes. 

¿En qué desembocan las violencias 
institucionales? 
Preguntarse a qué se hace referencia cuan-
do hablamos de instituciones educativas de 
secundaria, conlleva pensar ¿qué se narra 
cuando pensamos- imaginamos una institu-
ción educativa?

Las autoras Frigerio, Poggi, Tiramonti, en “La 
cultura institucional escolar” ,  señalan que 
muchas veces para dar cuenta de la diná-
mica de las instituciones educativas recu-
rrimos a los actores-personajes. Así mismo 
se referencia a la institución desde términos 
que aportan al señalar que cada institu-
ción educativa tiene una “personalidad”, un 
“estilo”. Según las autoras la personalidad 
de cada institución “(...) se construye en un 
complejo entramado en el que el proyec-
to fundacional va siendo moldeado por los 
actores, cuyas prácticas son captadas en 
nuestra imagen-representación” (Frigerio, 
Poggi, Tiramonti. 1994)

Las imágenes y/o representaciones de la 
institución se componen de aspectos que se 
imponen con la mirada, tales como el edificio, 
la limpieza, el comportamiento de los y las 
estudiantes, entre otras enumeradas por las 
autoras mencionadas. Estas imágenes tam-
bién engloban otras representaciones no tan 
visibles, como lo son el estilo de los vínculos, 
los modos en que se toman decisiones, entre 
otros.

Nos encontramos en instituciones educativas 
en donde, el orden del salón y los pasillos, el 
cómo van vestidas las adolescencias, si está 
el uniforme o si no está resulta más impor-
tante e interesante de “cuidar” y de estar 
atentos/as, que las relaciones creadas den-
tro de la propia institución educativa. 

“Cada institución posee rasgos de iden-

2 La cultura institucional escolar
3  Frigerio, Poggi y Tiramonti señalan:  “Los modelos de gestión resultan de la articulación de 

una propuesta del directivo (tomado en sentido amplio) y del ajuste, más o menos logrado, 
con el resto de los miembros de la institución. En otros términos, resultan de la lógica de los 
actores institucionales y las características particulares del establecimiento”  (Frigerio, Poggi, 
Tiramonti. 1994)

tidad y señas particulares que le son 
propios; ambos constituyen y simultá-
neamente son aprehensibles en lo que 
denominaremos cultura institucional” 
(Frigerio, Poggi, Tiramonti. 1994)

Para las autoras la cultura institucional alude 
a aquella peculiaridad estable, que es el 
resultado de las políticas que atraviesan a la 
institución y las prácticas que allí establecen, 
las/los miembros que integran dicha institu-
ción. 

En fin, son variados los elementos que com-
ponen a una cultura institucional, cuestiones 
teóricas, principios pedagógicos en estado 
práctico, el modo de organizar y gestionar la 
institución, los usos y costumbres, los vínculos 
intra y extrainstitucionales, entre otros. 

“Toda cultura halla su sustento en un 
imaginario institucional”2 Frigerio, Poggi, 
Tiramonti. 1994)

El imaginario institucional refiere a aquellas 
imágenes, representaciones, característi-
cas y expresiones particulares que adquiere 
cada centro, aquella “personalidad” - “estilo” 
de cada centro educativo. Frigerio, Poggi y 
Tiramonti  señalan que este imaginario tiñe 
y altera las relaciones que las y los sujetos 
tienen, con la institución, con el trabajo y con 
la/el Otro.

Pensar la gestión de las instituciones 3 como 
aquello que nutre el imaginario institucional, 
nos  hace preguntarnos ¿La cultura institu-
cional y la gestión de cada institución se re-
troalimentan? ¿Las violencias institucionales 
convergen en  la cultura institucional?

En centros educativos donde en la cotidia-
neidad priman aquellos discursos que sostie-
nen y alimentan la violencia institucional: 

- “Se han perdido los valores”. 

- “Estos gurises ya no respetan nada” 

Donde las adolescencias piden:

- “Que me traten bien, que no me griten, 
que me escuchen, solo eso le pido”

Donde la práctica de algunos/as de las/
los actores institucionales  y las propuestas 
directivas, invisibilizan las demandas y deva-
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lúan lo específico de los centros educativos

Es responsabilidad del profesional de la edu-
cación cuestionar y preguntarse ¿Frente a 
qué modelo de gestión nos encontramos?

Frigerio, Poggi y Tiramonti, proponen la exis-
tencia de ciertos rasgos comunes en los mo-
delos de gestión específicamente educativos, 
y para esto enumeran tres tipos distintos de 
culturas institucionales: 

La institución escolar: una cuestión familiar, 
una cuestión de papeles o expedientes, y por 
último,una cuestión de concertación. 

Pensar, ¿En qué desembocan las violen-
cias institucionales? Nos lleva a retomar lo 
expuesto por las autoras cuando reflexionan 
sobre el modelo de cultura institucional como 
una cuestión familiar y una cuestión de pa-
peles o expedientes. 

La institución escolar: una cuestión de familia, 
nos referencia aquellas instituciones donde 
se jerarquiza la adhesión a los valores fami-
liares, es decir aquellas instituciones donde 
toman una mayor importancia o prioridad 
los objetivos personales por sobre los institu-
cionales. Las autoras señalan que  este tipo 
de cultura se identifica por la ilusión de un 
vínculo en el que la aceptación y el cariño de 
los Otros/as son puntos seguros e incues-
tionables. Si bien no niegan que los vínculos 
afectivos cuando son positivos son importan-
tes, destacan que estos solos  se encuentran 
lejos de constituir en sí una relación  educa-
tiva. Consiguientemente las autoras señalan 
que en los centros educativos donde se hace 
presente esta cultura institucional,  las tareas 
se centran en el mantenimiento del sistema, 
y por ende la tarea de enseñar, si bien no se 
ausenta, pasa a un segundo plano.

A decir de las autoras en este tipo de insti-
tuciones la información se ve segmentada 
según las posiciones de las y los integrantes 
del centro educativo, no se recurre a canales 
de comunicación formal, se parte de distin-
tas versiones o rumores, facilitando de esta 
manera la manipulación de la misma.

Frigerio, Poggi y Tiramonti  por otra parte 
proponen que entre los vínculos del personal 
del centro educativo predominan las conduc-
tas propias entre hermanos, la competencia, 
los celos y la rivalidad. Obligando a las y los 
miembros trabajar desde una importante 
cuota de esfuerzo personal en la construc-
ción y reconstrucción de alianzas. 

Es así que del mismo modo pueden emer-
ger conflictos intergeneracionales “los viejos 
contra los nuevos”

Las instituciones que se caracterizan por 
“una cuestión familiar’’,  predomina una mo-
dalidad paterno-filial, figuras paternalistas 
denotan la organización de los sistemas de 
poder dentro de los centros.

“Los vínculos en esta cultura institucional 
escolar, bajo una apariencia de rela-
ciones de buena voluntad, generan una 
fuerte competencia por el control de 
los espacios de poder”  (Frigerio, Poggi, 
Tiramonti. 1994)

La dinámica de estos centros se centra en la 
voluntad y el esfuerzo de los integrantes de 
la institución a raíz de lealtades individuales 
con sus pares o la autoridad.  En consecuen-
cia dentro de la institución pueden aparecer 
formas de sometimiento o sujeción, o anta-
gónicamente acciones de rebeldía.

Generalmente en los centros educativos que 
adquieren este tipo de cultura institucional 
la falta de reconocimiento de los saberes 
técnicos y los estilos de funcionamiento lleva 
a que las y los miembros del centro des-
empeñen roles poco diferenciados. Frigerio, 
Poggi y Tiramonti, enfatizan que en la escena 
pedagógica hay que trabajar en la construc-
ción y consolidación de vínculos en los que el 
conocimiento y los saberes no pueden estar 
ausente, ya que estos componen el eje de 
las acciones pedagógicas.

 Con lo que respecta al tipo de cultura ins-
titucional, “La Institución: una cuestión de 
papeles o expedientes”,  la tareas y atribu-
ciones del funcionario se fijan de acuerdo a 
disposiciones administrativas, reglas o nor-
mas, es decir se prima el registro de la acti-
vidad administrativa en documentos escritos 
y la participación se restringe a cuestiones 
formales.

“En síntesis, una institución burocratiza-
da enfatiza los procesos racionales, en 
particular la descomposición racional de 
las tareas. El grupo humano que trabaja 
en esta institución se halla enmarcado 
en una estructura técnica, generalmente 
el organigrama de funciones.” (Frigerio, 
Poggi, Tiramonti. 1994)

Las autoras señalan que este tipo de cultura, 
presenta un modelo de gestión tecnocrática, 
en donde las jerarquías están establecidas 
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claramente en la organización,  en este mo-
delo de gestión la organización se integra por 
un sistema de mando y de control de las au-
toridades superiores hacia las inferiores. La 
autoridad se reserva el derecho de controlar 
el trabajo de las y los subordinados. A raíz 
de esto  el flujo de información solo tiene en 
cuenta las necesidades de los distintos es-
tratos jerárquicos, y cómo desde esta cultura 
institucional se desconoce la trama de las 
relaciones informales que se tejen entre las 
y los miembros de la institución, quedan por 
fuera de consideración la información que se 
establece en canales horizontales. 

 Frigerio, Poggi y Tiramonti, proponen que en 
este tipo de instituciones la gestión mayori-
tariamente es conservadora y disciplinaria, 
excluyendo prácticamente todo lo que sea 
innovador, las prácticas se vuelven rutina, 
las planificaciones se reproducen año tras 
año, consecuentemente la actividad peda-
gógica va perdiendo significación, y cuando 
esto sucede la evaluación suele desatender 
los contenidos por centrarse en los procedi-
mientos.  

Suponiendo que nos encontremos en  y con 
instituciones educativas donde predominan 
estos modelos de gestión o cultura institucio-
nal, las cuales desencadenan un largo entra-
mado de violencias  que llamamos violencias 
institucionales, cabe preguntarse, en centros 
educativos donde predominan figuras pater-
nalistas y/o donde lo que prima es el registro 
de la actividad administrativa ¿Dónde queda 
la relación educativa? ¿Qué se construye a 
raíz de la dinámica de estos centros en la co-
tidianidad? ¿Cómo se fundamenta el cuerpo 
a cuerpo dentro del cotidiano de los centros 
educativos?  

 ¿Qué tejemos con las/los gurises?

“Entre el tiempo lineal y el tiempo bestial: la 
potencia subversiva del instante”. 

- Carlos Skliar

En tiempos donde las crisis nos acompañan 
a la transformación, es el instante de sentir 
y pensar subversivamente, de desaprender 
para comenzar a habitar la libertad. Sin lugar 
a dudas, para esto debemos de cuestionar 
nuestro cotidiano y  reflexionar sobre nues-
tra relación con el poder y de cómo  este se 

4  “La teoría de poder de Foucault en el ámbito educativo”
5  El poder | Por Darío Sztajnszrajber

consolida dentro de las instituciones educa-
tivas.  Es momento de pensar la distancia 
entre la autoridad y el autoritarismo.

El licenciado Hilario Kasely 4, nos invita a 
pensar, que en toda relación de dos o más 
personas, existe una lucha por el poder y el 
sometimiento del otro. Siempre se buscará 
poseer el poder y que en las relaciones edu-
cativas la lucha por el poder y la autoridad 
siempre estará presente. 

Por otra parte el filósofo Michel Foucault, 
en su libro “Vigilar y castigar”, afirma que el 
cuerpo es objeto y blanco de poder. Nos 
hace entender mediante su teoría que el po-
der no se tiene sino que se ejerce, El Poder 
para Foucault se expresa en actos, por eso 
se ejerce.

El docente y filósofo Dario Sztajnszrajber 5, 
advierte que, como humanos somos cons-
tituidos por el poder, no decidimos estar 
exentos de poder, es decir no estamos por 
fuera del poder. 

Si partimos de la proposición que el poder se 
ejerce y que desde nuestra condición huma-
na no estamos exentos de él;  corresponde 
pensar, ¿Cómo se entiende el ejercicio del 
poder? ¿En qué consiste? y en las institu-
ciones educativas, ¿Cómo se desarrolla el 
poder? ¿Cómo se presenta? 

El filósofo Darío Sztajnszrajber, nos propone 
reflexionar sobre el aula como dispositivo de 
poder, desde su disposición particular, hasta 
en la filosofía propia de la formación que es 
la educación, “ya hay poder”, expresa.

Si consideramos que el poder está en todo y 
en todas las relaciones que ejercemos entre 
nosotras/os, debemos de pensar también 
los centros educativos como dispositivos 
de poder. Es de esta manera que enfati-
zamos en que las relaciones de poder van 
de lo micro a lo macro, que se encuentra en 
grandes dimensiones y estructuras, como en 
el cotidiano. 

El ejercicio del poder en el cotidiano, lo po-
demos definir como el micro poder, como se 
mencionó con anterioridad la microfísica del 
poder.

Como profesionales de la educación debe-
ríamos proponernos pensar en el cotidiano, 
al fin de cuentas todo se resume ahí, en la 
cotidianeidad. 
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El cotidiano nos habilita a construir relaciones 
educativas. 

Se considera necesario partir de la idea de 
relación educativa que plantean Carmen Ro-
dríguez y Diego Silva 6.  La relación educativa, 
implica tener en participación al menos dos 
sujetos, una/o que se encuentra en el lugar 
de transmitir, informar y habilitar el trán-
sito por nuevos itinerarios y otra/o que los 
desconoce o no sabe como transitarlos, pero 
una vez que logra apropiarse de ellos cuenta 
con la posibilidad de recorrerlos.

De forma semejante, Hilario Kasely en el 
artículo “La teoría del poder de Foucault en 
el ámbito educativo” señala que el filóso-
fo, mediante su teoría del poder, nos lleva 
a entender que el poder se transforma en 
autoridad. Expresa, que en una relación de 
autoridad hay dos entes; uno  que ejerce el 
poder y la autoridad y por otra parte está el 
sometido a voluntad. 

Notoria es la relación entre poder y auto-
ridad. De este modo, pensar el poder en la 
relación educativa, nos referencia a la autori-
dad. No hay relación educativa sin autoridad. 
¿Pero qué sucede cuando el ejercicio del 
poder se vuelve autocrático/ totalitario?

¿Qué se produce cuando en la cotidianeidad 
de las instituciones educativas se desdibuja 
la autoridad ? ¿Cuando las gestiones de los 
centros educativos están en constante lucha 
por ejercer el poder de manera sistemática?

¿Autoridad o autoritarismo? ¿Poder como 
tirano?

“Si supieras lo que generás
Ay si supieras cuantas vidas quemás” 7

Canta la Banda de rock Uruguayo “No te 
va gustar”, haciendo referencia a un tirano. 
Encontrarse en centros educativos donde 
la gestión desde la cotidianeidad, refiere a 
convertir la autoridad en poder absoluto, 
debería de interpelarnos como profesionales 
de la educación. 

La transformación de la autoridad en autori-
tarismo no tarda mucho en llegar en institu-
ciones con ciertas culturas institucionales o 
modelos de gestión.

6  “Adolecer lo común”
7  No Te Va Gustar - Tirano
8  Educador social. La información se extrae de la monografía de egreso “Las Brujas. Resca-

tando la experiencia pedagógica” Realizada conjuntamente con: Oscar Castro, Ana Cecilia 
Zabala, Gabriel Naya, Maria del Mar Gonzalez.

9  ¿Dónde está la autoridad? Facundo Ponce de León at TEDxDurazno

Gabriel Naya 8, nos señala, que cuando la 
autoridad se autolegitima como un simple 
acto de poder aparece al autoritarismo: el 
educador/a habla, actúa y decide por los  y 
las demás.

En síntesis, podríamos señalar que un ejerci-
cio del poder cerrado e inamovible nos lleva 
al autoritarismo. 

El educador social señala, que desde una 
ética autoritaria, el poder es entendido, como 
poder sobre dominación, anulación. “El auto-
ritarismo establece un vínculo de dependen-
cia de unos respecto a otros y dentro de los 
procesos pedagógicos se da un juego antino-
mia entre la autoridad y la libertad” (Castro, 
Zabala, Naya, Gonzalez. p 154)

Pero, en los centros educativos ¿Dónde se 
pone en juego el autoritarismo? ¿El autorita-
rismo se hace cuerpo?

Hannah Arendt plantea que no hay más 
autoridad, la palabra se vació de referencia y 
el responsable de esto es el mundo moder-
no. Facundo Ponce de Leon, en el artículo, “El 
concepto de autoridad en Hannah Arendt”  
menciona que para Arendt,  los totalitaris-
mos no son un exceso de autoridad, como 
comúnmente se piensa. Sino la manifes-
tación política e histórica de la ausencia de 
autoridad.

Facundo Ponce de León 9 análogamente 
retoma el concepto propuesto por Arendt 
“Banalidad del mal” y se pregunta ¿Quién es 
banal? plantea que la persona banal sigue 
la conducta sin hacerse cargo de las conse-
cuencias. “El mal se ha vuelto superficial, se 
ha vuelto banal”.

El autor propone que se ha perdido la ca-
pacidad de juicio. Juicio quiere decir discer-
nimiento, para el autor juicio requiere saber 
pararse frente a algo y poder analizarlo, 
es decir saber actuar más allá del deber, 
no solo con la conducta sino que también 
haciéndose cargo de lo que se hace y de las 
razones por las cuales se hace.

Esta pérdida de Juicio denota para  Ponce 
de León una crisis de la autoridad. 

El autor indica que el problema con la auto-
ridad es pensar que la autoridad está en las 
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personas.  

Pensar que la autoridad está en el que 
manda es un error. “La autoridad está en 
el tiempo” expresa. Que se encuentra en la 
estructura temporal. A diferencia del poder 
que según el autor, se encuentra en el espa-
cio y está estructurado.

Reflexionar en cómo se estructura el poder 
en los centros educativos no nos es tan difícil, 
podemos  imaginar el aula, los pasillos, los 
uniformes, entre otras cuestiones minuciosas 
que se expresan desde y en la cotidianeidad, 
pero ¿cómo se presenta la autoridad? 

Como se hizo mención anteriormente en lo 
planteado por Ponce de Leon,  la autoridad 
está en el tiempo, en quien logra dar sentido 
a las estructuras temporales, y estas últimas 
requieren de profundidad. Es en la profun-
didad donde encontraremos el lugar del 
discernimiento, señala el autor.  

Plantea que la autoridad se ve en crisis, 
en sociedades donde la burocracia es tan 
necesaria que nos hace entrar en una lógica 
de la superficialidad, se pierde la dimensión 
de ponerse en lugar del otro/a, se pierde la 
capacidad de no seguir siempre la conducta, 
es decir se pierde la capacidad de discerni-
miento. 

Entiende que el problema de la autoridad 
es  la superficialidad, la indiferencia, el seguir 
patrones y que por el contrario la desobe-
diencia es clave para que haya autoridad.

Entonces en instituciones educativas donde 
la autoridad se encuentra en “crisis” el pro-
blema quizá no sea la desobediencia de las y 
los gurises como escuchamos habitualmente.

La autoridad como urdimbre de la 
relación educativa 

La práctica de los educadores supone una 
búsqueda, una posibilidad, una probabilidad 
de que algo devenga en otra cosa diferente 

a lo que es hoy. 

- Leopold

Pensar la autoridad como un fenómeno 
político, supone como profesionales de la 
educación buscar constantemente, (re)
pensar el lugar que ocupa y que le damos en 

10   Educadora social. La información se extrae de la monografía de egreso “Las Brujas. Resca-
tando la experiencia pedagógica” Realizada conjuntamente con: Oscar Castro, Ana Cecilia 
Zabala, Gabriel Naya, María del Mar Gonzalez.

11  Extraído de la monografía de egreso “Las Brujas. Rescatando la experiencia pedagógica” 

la práctica educativa al El Poder.  Y sin duda 
la persistente búsqueda, de esa otra cosa 
diferente a lo que es hoy. Resistir.

Foucault plantea que donde hay poder hay 
resistencias, es decir toda relación de poder 
genera una resistencia. Por otra parte el 
Educador Social Gabriel Naya expresa que 
las relaciones sociales se encuentran perma-
nentemente en una dinámica con relaciones 
de mando y obediencia, así como también 
lo hacen en relaciones de desobediencia y 
resistencia.  

 María Aleu y Estanislao Antelo en el artículo 
“Autoridad. Acción y autonomía” refieren a 
los expuesto por el Filósofo Alexandre Kòjeve 
quien define a  la autoridad como una rela-
ción social y en esa relación, voluntariamente, 
una de las partes suspende la acción.

“No hay autoridad cuando hay fuerza bru-
ta. No existe Autoridad no reconocida. 
Toda Autoridad es legítima. Para tener 
autoridad no hay que hacer nada.”(Aleu,  
Antelo)

Lo anteriormente mencionado hace referen-
cia a lo que los autores denominan coorde-
nadas elementales sobre la autoridad.  Aleu 
y Antelo nos invitan a pensar, cómo las auto-
ridades de los centros educativos renuncian 
a esta y se presentan como modelos de 
gestión. 

En centros donde predomina la gestión en 
lugar de la autoridad por lo general se cele-
bra que no pase nada. Una buena gestión es 
la que tiene menos siniestros.

Del mismo modo la Educadora Social Ana 
Cecilia Zabala 10 enfatiza que la autoridad es 
un elemento incorporado de forma natural 
y espontánea a la relación educativa y no 
como algo para mantener el orden y la “bue-
na conducta”

Aquellas instituciones donde prima una ges-
tión que busca enfáticamente el control de 
lo administrativo, el orden y la conducta, lejos 
se encuentran de ser centros educativos 
donde la autoridad sea guía o siquiera forme 
parte. Jorge Camors 11 diferencia los concep-
tos de autoridad y autoritarismo, indicando la 
primera como función de la relación educati-
va y el segundo como estilo de relación
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Encontrarnos con y en instituciones edu-
cativas que  presentan relaciones desde el  
autoritarismo, es cada vez más común, en 
sociedades donde la burocracia juega un rol 
tan predominante y la superficialidad partici-
pa como papel fundamental en la construc-
ción del cotidiano. 

Como profesionales de la educación en 
nuestra práctica cotidiana debemos de estar 
abiertas y atentas/os a que se habilite, se 
de, el movimiento del poder, no dejarlo quieto 
será el desafío. 

“Si quieres que algo se muera, déjalo quieto” 
canta Jorge Drexler 12, entonces si queremos 
una práctica de educación viva no debemos 
dejar quieto el poder.  

Bauman en su libro “La modernidad líquida” 
señala que la liquidez caracteriza esta época. 
Graciela Favilli 13 retoma este concepto y re-
flexiona, que si bien los líquidos parecen fluir 
sin tocarnos, estos dejan huella, las cuales 
configuran la subjetividad, constituyen las 
relaciones sociales, moldean nuestros modos 
de ser y hacer. Dentro de estos rasgos de 
liquidez nos encontramos con que el poder 
es cada vez más móvil, cambiante y evasivo.

La autoridad en la relación educativa es un 
pilar fundamental, no se puede construir una 
relación educativa sin autoridad. Pero en 
definitiva ¿Qué es autoridad? Quizás esta 
pregunta no sea respondida en su totalidad, 
siempre van a quedar cosas por pensar, 
sentir y decir sobre la autoridad. 

Pero en principio vamos a distinguir aquellas 
características que se consideran necesarias 
para que la autoridad trabaje como urdim-
bre de la relación educativa.

Ver aquel tejido artesanal, ese entramado de 

Pág 167
12 Jorge Drexler - Movimiento (Videoclip Oficial)
13  “Dirigir las escuelas primarias de hoy. Avatares de la autoridad pedagógica”

hilos que forman un todo, donde la urdimbre 
son aquellos hilos por donde pasa la trama y 
que tensiona el tejido.  Es la metáfora con la 
se reflexiona sobre la autoridad en la rela-
ción educativa. Aquellos hilos ubicados de 
forma paralela  (autoridad) que tensionan, 
forman y sostienen el entramado de hilos 
que forman un telar (relación educativa). 

Es fundamental partir de la idea que la auto-
ridad debe de conquistarse. 

El Educador Social Gabriel Naya, señala que 
quien ejerce la autoridad no necesita intimi-
dar al Otro, la autoridad crece a medida que 
se realiza crítica y control, por esta razón re-
sultan fundamentales la crítica y autocrítica, 
ya que mediante estos procesos evitaremos 
la transformación de la autoridad en culto 
o autoritarismo. Para el autor, el concepto 
de autoridad basado en la confianza acom-
paña a la autonomía y la libertad, así como 
también indica que en todo acto educativo 
deben de estar presente la autoridad y la 
libertad. 

Debemos de considerar la autoridad y la 
libertad como dos prácticas que se retro-
alimentan constantemente. El pensar en 
nuestra práctica cotidiana debe guiar nues-
tro caminar hacia la (des)construcción y 
profesionalización. 

Por otra parte Graciela Favilli propone como 
repensar la autoridad pedagógica en las ins-
tituciones educativas, para esto cita las ideas 
de varios autores/as.  Entre ellos/as a Emilio 
Tenti Fanfani,  quien propone la necesidad de 
instituciones que no nieguen el contexto de 
sus alumnos/as, que piensen en contextos 
y situaciones actuales, la institución debe 
de ser flexible en sus formatos, tiempos y 
propuesta. Así como también es responsable 
de acompañar y facilitar la construcción de 
“proyecto de vida” para los y las estudiantes.

Por otra parte la autora enfatiza en que la 
autoridad debe de ser visible y legible. Para 
esto retoma lo expuesto por Sennett, este 
indica que para revisar el ejercicio de la 
autoridad en primera instancia debe de ser 
visible, debe de ser clara acerca de si misma, 
establece lo que se puede y lo que no. Así 
como también debe de ser confiable de sus 
promesas. En segunda instancia la autoridad 
debe ser legible, que pueda dar cuenta de 
las decisiones que toma, de los criterios que 
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las fundamentan y hacerse cargo de sus 
consecuencias.

Favilli señala que para repensar la autori-
dad en las instituciones educativas se debe 
de abandonar la pretensión de fabricación. 
Es necesario que como profesionales de la 
educación aceptemos, que el aprendizaje es 
imprevisible, dado que nace de una decisión 
que sólo el Otro puede tomar. Cita a Philippe 
Meirieu quien plantea que hacerles lugar a 
las y los niños/as en nuestro mundo es ofre-
cerles los medios para ocuparlo. Ofrecerles 
y no imponer. Para esto se deben de crear 
espacios seguros que habiliten a que  las y 
los sujetos hagan lo que no saben, para que 
así puedan aprender.

Habitar instituciones educativas donde el 
modelo de gestión da relevancia a asuntos 
administrativos o donde el cotidiano se ve 
configurado desde lugares paterno-filiales, 
nos aleja de la autoridad. 

El desasosiego ya no debería ocupar lugar 
en nuestro sentir como profesionales de la 
educación. Trabajar desde la negociación 
debería dirigir nuestro rol dentro de las insti-
tuciones ¿La negociación forma parte de la 
autoridad en los centros educativos? 

Frigerio, Poggi, Tiramonti, señalan que la 
negociación debe de constituir una práctica 
siempre presente en las instituciones edu-
cativas, ya que mediante ella se pone en 
manifiesto la pluralidad de interés y aspira-
ciones. Consideran la negociación como una 
relación que concilia diferencia y divergencias 
mediante pactos y compromisos, siendo esta 
un proceso de discusión que se propone 
articular puntos de vistas opuestos.

Para finalizar debemos de pensar cómo con-
quistar la autoridad en el encuentro cuerpo 
a cuerpo con las adolescencias. Ahí donde se 
pone en juego el cotidiano, es donde debe-
mos estar atentos/as para construir relacio-
nes educativas. 

Carmen Rodriguez nos propone pensar la 
construcción de autoridad desde lo Convi-
vial 14, en donde nos vamos a encontrar con 
autoridad, cuando esta no es patriarcal y 
cuando las adolescencias son sujetos de 
derechos. 

En tiempos actuales debemos de ser cons-
cientes que en la adolescencia los límites es-

14 Término utilizado por Rodriguez en su charla”Autoridad y adolescencias’’. Refiriéndose a lo 
propuesto por David Leveron. El término Convivial hace referencia a “un padre que está 
desde la presencia cotidiana y constituye autoridad de esta forma”

tán en otras partes, y si seguimos intentando 
cuidar a las adolescencias como a niños/as, 
perdemos autoridad, nos dice Rodriguez. 

La licenciada señala que hay actores insti-
tucionales que pedagógicamente se paran 
desde prácticas punitivas. En una sociedad 
punitiva como lo plantea Foucault no en-
cuentran otra forma de enseñar si no es 
mediante estrategias del punitivismo. 

Establece 4 prácticas punitivas las cuales 
nos acompañan a pensar en el cotidiano de 
las instituciones. 

- Excluyendo: ¿No es una práctica puni-
tiva de expulsión cuando vemos estu-
diantes que docentes decidieron retirar 
del salón, o que el equipo de dirección 
consideró suspender por presentar una 
conducta que alteró un orden?

-  Indemnizar: ¿El acceso al material de 
estudio, poder tener internet, en tiempos 
de virtualidad?

- Marcar ¿Los uniformes no son formas de 
marcar a los y las estudiantes?

- Encerrar: ¿Las lógica que se establece 
en el aula no es encierro?

Debemos de pensarnos como figuras de 
autoridad, nos expresa Rodiguez, desde 
lugares que nos permitan conversar eludien-
do el juicio y la sanción ¿Nos autorizamos a 
conversar desde estos lugares? ¿o seguimos 
criminalizando y culpabilizando a las adoles-
cencias? 

Si pensamos la autoridad como urdimbre de 
la relación educativa hay una serie de cuali-
dades que como profesionales de la educa-
ción debemos de construir, generar y tra-
bajar en ellas en la acción cotidiana. Carmen 
Rodiguez las nombra con mucho acierto.

En primer lugar, pero no más importante 
que las otras,  La Presencia, se desprende 
del encuentro, la conversación y el hacer en 
conjunto. “La relación del educador con los 
adolescentes se cimienta en tanto exista un 
cierto lugar tan real como simbólico, y tan fijo 
como itinerante, en el cual encontrarse.”(Ro-
driguez, Silva, 2017. p 66)

Silva Balerio y Carmen Rodriguez en “Ado-
lecer lo común” señalan, que como educa-
doras/es el estar presente para las adoles-
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cencias supone de disponibilidad, el trabajar 
como un/a artesana, quien busca hacer 
bien  las cosas por el simple hecho de ha-
cerlas bien, con más oficio que con técnica. 
Evidentemente en el marco de una relación 
humana la disponibilidad se compone de 
presencias y de ausencias, de autorizacio-
nes y prohibiciones, de posibilidades y de los 
imposibles. 

En segundo lugar La Paciencia, además de la 
capacidad de tolerar y soportar una deter-
minada situación sin perder la calma, debe-
mos de pensar la posición de las y los educa-
dores como aquella que alude a la capacidad 
de hacer cosas minuciosas y también la 
facultad de esperar cuando algo se desea 
mucho.  

Y por último La Confianza, siendo no menos 
importante que las dos anteriores. Uno de 
los aspectos que conforman las relaciones 
en base a la confianza es la posición de 
respeto de las y los educadores a las ado-
lescencias, el/ la profesional de la educación 
debe de ser un actor discreto/a que susten-
ta la esperanza firme que las adolescencias 
pueden obrar por sí mismas. Confiar en que 
aquello que hacemos en la tarea educativa 
y socio educativa como profesionales de la 
educación tiene valor.

Buscar la posibilidad que devenga en otra 
cosa diferente a lo que es hoy, nos invita 
como profesionales de la educación, a con-
quistar la autoridad, desde la presencia, la 
paciencia y la confianza. Así como también 
nos es vital para mantener una educación 
viva, cuestionar las gestiones de las institu-
ciones educativas que habitamos, el ejercicio 
del poder que se da dentro de ellas y no me-
nos importante problematizar y darle valor al 
cotidiano. 
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¿Hay Poder en las aulas de la
Educación de hoy?: 
Autoridad Conferida - Concedida
- Autoritarismo
Palabras clave:  Educación - Autoridad - Poder - Educación Social

Resumen 
Se pone en discusión los poderes que pueden haber en las aulas educativas 
hoy en día, a raíz de una escena en donde se visualizó una discusión entre el 
docente y el estudiante. 
Se expresan los diferentes saberes de autores sobre la educación, la peda-
gogía social, los vínculos, el poder y la mirada del Educador Social.  

Es así que surgen muchas preguntas, las que dejan abiertas las posibilida-
des de entender los hechos educativos de hoy y construir en conjunto con 
los educandos un vínculo dentro de la democracia. Ese vínculo le otorga al 
educador una autoridad conferida por parte del educando, dejando por fu-
era las imposiciones y autoritarismo de un paradigma nocivo. Se visualiza en 
esta escena, los poderes que se ponen en juego por parte de la autoridad, 
el docente y el estudiante. Se describen posibles posturas de un educador 
con el educando para construir un vínculo de respeto y diálogo.

Palavras-chave:  Educação - Autoridade - Poder - Educação Social

Resumo
Há uma discussão sobre os poderes que podem estar disponíveis nas aulas 
de educação hoje, a partir de uma cena em que foi visualizada uma dis-
cussão entre o professor e o aluno.

Assim, muitas questões surgem, que deixam abertas as possibilidades de 
compreender a realidade educacional da atualidade e construir junto com 
os alunos um vínculo na democracia. Esse vínculo confere ao educador uma 
autoridade conferida pelo educando, deixando de fora as imposições e au-
toritarismo de um paradigma nocivo. Visualizam-se nessa cena os poderes 
que são colocados em ação pela autoridade, pelo professor e pelo aluno. 
Possíveis posições de um educador com o educando são descritas para 
construir um vínculo de respeito e diálogo.
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Introducción 
Una escena es suficiente para entender que 
por más educador que se sea, si no se aplica 
la humanidad a favor de la educación, no 
podrá tener una autoridad conferida si este 
agrede, y no valora al educando como sujeto 
de derecho.

- El profesor, al acercarse le dijo: ¿Qué ha-
cés? ¡Dejá el celular!
- Nada.
- ¡¿Vas a participar o no?!
- ¡No! Yo ya me voy. ¡No me grite!
- ¡Es una falta de respeto! ¡Si no vas a parti-
cipar andate!
-¡ Le dije que no me grite! Y ya me voy a ir…..

¿Autoridad, de qué autoridad hablamos? 
¿Vínculo, de qué vínculo hablamos?
¿Educación, de qué educación hablamos?.

Estos son los tiempos de hoy, la educación 
que se encuentra en algunas aulas educati-
vas de las que si dejamos que sigan haciendo 
de los tres monos sabios, ¿qué tan sabios 
serán?.

Es preciso cambiar para que entre todos se 
pueda reconstruir un encuentro educativo 
con democracia y procurar que los adoles-
centes cuenten con un espacio en donde se 
les respete y se dé una entrega al encuentro 
pedagógico dentro de la educación social.

“No sirve para nada, a no ser para irritar al 
educando y desmoralizar el discurso hipó-
crita del educador, hablar de democracia 
y libertad pero imponiendo al educando la 
voluntad arrogante del maestro” (Freide, 
Paulo:( 2008); pág. 60.)

La Educación
En el recorrido histórico podemos encontrar 
a muchos filósofos, pedagogos y personas de 
otras disciplinas, que desarrollaron concep-
tos sobre qué es la educación; contextuali-
zándolos a cada uno.   

En este sentido, se puede recordar a Platón, 
“ Educar es dar al cuerpo y al alma toda la 
belleza y perfección de que son capaces 
(1966, Las Leyes VII 1409)”, a Pestalozzi, “La 
educación es el desarrollo natural progre-
sivo y sistemático de todas las facultades” 
(Plancard, 1975:29), o a Herbart, “La edu-
cación es el arte de construir, edificar y dar 
las formas necesarias”. (1935 en Ferrández 
Sarramona, 1984:19) y también a Durkheim, 

“La educación tiene por misión desarrollar 
en el educando los estados físicos, intelec-
tuales y mentales que exigen de él la so-
ciedad política y el medio social al que está 
destinado”. (1911: artículo Educación).  A raíz 
de estos y otros, se define: “La educación 
como el proceso de optimización integral e 
intencional del hombre, orientado al logro 
de su autorrealización e inserción activa en 
la naturaleza, sociedad y cultura”. (García  
Aretio, Lorenzo:(1989); pag. 15-18). Es así que 
estos y otros conceptos de educación se han 
desarrollado a lo largo de la historia. Pero 
también encontramos que la educación, en 
realidad, ha de centrarse en la relación entre 
el sujeto y el mundo humano que lo aco-
ge. Su función es permitirle construirse a sí 
mismo como “sujeto en el mundo”: heredero 
de una historia en la que sepa qué está en 
juego, capaz de comprender el presente y de 
inventar el futuro” (Meirieu, Phelippe (2003); 
pág.70).

Desde este marco teórico, la educación es 
un derecho humano; “la educación a lo largo 
de la vida” es un enunciado que se encuentra 
en muchos documentos estatales e interna-
cionales. Son los mismos documentos que 
otorgan poder y autoridad a las entidades 
que imparten la educación. Estas a su vez,  
traslada el poder a los educadores, llama-
dos así en forma genérica, son aquellos que 
tienen el rol de “educar” a un Otro. 

Pedagogía Social y Educación Social

¿Qué es eso llamado
Pedagogía Social?
En primer lugar, no seré quien dé la respues-
ta a una pregunta tan importante, ¿Por qué 
digo esto?, es sencillo, al leer tantos materia-
les y ver que cada pedagogo, dependiendo 
de su época, ha construido un concepto dife-
rente, similar, o contradictorio al anterior. Por 
esta razón no extenderé más en exponer los 
diferentes conceptos. Me basaré en que, “la 
pedagogía social es una ciencia de la educa-
ción que tiene por objetivo el estudio de una 
dimensión especial del universo educativo: la 
educación social. Gómez, 2000:409)” (V.
Núñez; (s/r); pág.89). Es así que la pedagogía 
social estudia, dependiendo las circunstan-
cias del contexto en que se encuentre y 
las preocupaciones sociales, los diferentes 
métodos que se pueden llevar a cabo en la 
educación social. Métodos que van cambian-
do, que deben ir cambiando, ya que nada es 
estático y están dirigidos a personas que tie-
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nen subjetividades. El mundo cambia, los se-
res humanos también. Es por los sujetos que 
la pedagogía social debe actualizarse, para 
otorgar nuevas herramientas a la educación 
social, que a través del Educador Social  se 
consigue llevar a concretar la educación, con 
aquellos sujetos que desean y aceptan ser 
educados. En este sentido, la pedagogía so-
cial investiga para que la Educación Social a 
través de su Agente sea puesta en la Prác-
tica educativa. Dando, donando, entregando, 
la herencia cultural a la que todos los huma-
nos somos herederos y nos corresponde por 
Derecho.

¿Qué es eso llamado Educación Social?
Podemos entender, parafraseando a Nu-
ñez, Violeta (s/r), que la Educación Social 
es el conjunto de experiencias, prácticas 
educativas, las que son llevadas a cabo en 
diferentes contextos educativos, deportivos, 
familiares,  interpersonales, entre otros, a 
los que se promueve una educación social, 
teniendo en cuenta las necesidades y pro-
blemas reales de la vida, sin perder de vista 
la reflexión y  la crítica las que deben estar 
en una educación; de esta manera, los suje-
tos podrán contar con herramientas que le 
facilitaran insertarse en los ámbitos que les 
sea de utilidad de vincularse para su vida.   

El Vínculo Educador-Estudiante
Es preciso hablar de esos temas ya que 
cursando el último año de Educador Social se 
ven situaciones durante la práctica, en don-
de nos pone de frente a las realidades de la 
lucha entre  los poderes. Los poderes de un 
constante enfrentamiento entre educadores, 
llamados así en general, con los adolescen-
tes, estudiantes.
Así surgió el interés de escribir sobre este 
tema, para no olvidar lo que rige en la Educa-
ción Social cuando se está con un Otro, pero 
un Otro el cual tiene su historia, sus sueños, 
sus fracasos y  logros, a las que no conoce-
mos, no llegamos, por más que nos habilite a 
entrar en su mundo de posibilidades.

Por supuesto que para poder entrar en ese 
mundo personal, nos debe habilitar el otro, 
parafraseando a Allidier, Noemí: (2004), para 
ser parte importante de su mundo y cultu-
ras personales tan valiosas como las de los 
demás. Para obtener este privilegio que nos 
concede el sujeto, como Educador, se debe 
de haber creado un Vínculo, en el que am-
bas partes  depositan confianza en el otro, 
y se extienden las manos imaginariamente, 

para transitar juntos por un lapso de tiempo, 
permitiendo y cediendo, otorgando y abrien-
do posibilidades. Un vínculo en el que debe 
haber compromiso con el otro, un aprender 
juntos, con respeto al educando;  “… el de-
ber que tengo, como profesor, de respetar 
la dignidad del educando, su autonomía, su 
identidad de proceso, debo también pensar 
(…) en cómo lograr una práctica educativa en 
la que ese respeto, que sé que debo tener 
para con el educando, se realice en lugar de 
ser negado”. (Freire, Paulo; (2008); pág.62).

El tener en cuenta las edades que tienen 
los estudiantes de primer ciclo liceal, mo-
mento en el que surgen los cambios, no solo 
hormonales sino también de personalidad, 
“en pleno proceso de construcción de sus 
identidades” (Allidier, Noemí:(2004); pág.17), 
es así que, parafraseando a Allidier, se ven 
con mayor probabilidad de estar vulnerados 
en su afectividad y necesidades, en algunos 
de ellos en conflicto de qué quieren ser, qué 
desean y qué ven en su contexto familiar, 
amistad, en el barrio y en el salón de aula. Es 
por esto, que la presencia del educador, en 
esta etapa del adolescente es esencial, ya 
que, aunque no se busque, no se desee, el 
docente pasa a ser un modelo identificatorio.

¿Qué busca el educador cuando está fren-
te al estudiante? ¿Cómo hacer algo y qué 
consecuencia tendrá? ¿Es mi postura como 
educador importante en la vida del estudian-
te, como sujeto con subjetividades?

La postura del educador es de gran impor-
tancia, el encuentro con el otro se comienza 
desde el vínculo que construyen. La con-
fianza que pueda depositar en el educador 
surge del vínculo que se entabló. El educador 
tiene el poder de realizar un encuentro edu-
cativo utilizando instrumentos humanizantes. 
Todo lo contrario sería tratar al estudiante 
con humillación, ahondar las cicatrices que ya 
vienen consigo de otros vínculos nocivos en 
su vida. 

He aquí una clara forma de Poder con que 
cuenta el educador ante sus estudiantes, la 
que puede manipular según sus intenciones, 
sea consciente o no.

Es preciso en este punto identificar al poder 
parafraseando a Esther Díaz: (2003), de que 
existen innumerables pequeños poderes que 
hacen las relaciones de las personas en una 
sociedad, en una institución, en un dispositi-
vo. En este caso que se describió, se entien-
de que es un poder agónico. El sufrimiento 
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del educador ante la posible pérdida de su 
poder hacia el estudiante, el poder dominarlo 
y este último, la invocación de su poder para 
no ser dominado. Tema que se desarrollará 
más adelante.
Para esto, el educador debe de tener pre-
sente de no hacer una proyección de su 
pasado hacia el estudiante. Lo vivido debe 
ser separado y si esto sucede, se puede 
estar afectando la subjetividad del estudian-
te, como así también el transferir hacia el 
otro vínculos, ideas, costumbres, frustracio-
nes, miedos, deseos, entre otras cosas, del 
educador al estudiante. Estas situaciones 
pueden afectar seriamente el vínculo entre 
ambos.

“La tendencia a cada persona a generar vín-
culos transferenciales predominantemente 
“buenos” (amorosos) o predominantemente 
“malos” (hostiles), así como los  “enganches”   
y/o rechazos mutuos que se dan entre 
personas diferentes (“la atracción o rechazo 
de los prototipos inconscientes”) dependerá 
fundamentalmente de sus experiencias vin-
culares previas”. (N. Allidier: (2004);pág.19.)

Es preciso que el educador tenga en cuenta, 
en su profesionalidad, que es importante 
su forma de vincularse con el estudiante, 
ver si el que habla en el aula es el educa-
dor o son sus otros que crecieron junto a él. 
Cada persona carga consigo las creencias y 
costumbres familiares y sociales de donde 
creció, tanto el educador como el adoles-
cente; “Como mi madre grita yo grito, como 
mi padre pelea, yo molesto”. (Allidier, Noemí: 
(2004);pág. 27). 

Como dice Allidier, (2004), lo que sucede en 
el aula está relacionado a la estructura de 
los vínculos pedagógicos complejos psicodi-
namismo inconscientes.

Autoridad - ¿Conferida – Concedida 
o Autoritarismo?
Para hablar de autoridad y las diferentes 
formas de que se ejerce la autoridad, se 
remitirá al texto de Jorge Camors “La autori-
dad en el marco de una relación educativa”.

Como dice Camors, Jorge:(2012) la autori-
dad está en diferentes partes de la socie-
dad. Se puede relacionar esto con el vínculo 
que se tiene en la familia, los progenitores, 
los hermanos. Entre esas relaciones hay 
una cierta autoridad que pone o impone 
sus lineamientos a los nuevos que llegan a la 

familia.

Por lo general, no se le consulta al niño cómo 
quiere ser criado y educado por su padre y/o 
madre. Este tipo de autoridad está impuesta 
desde el momento en que se nace, pero en 
el transcurso del desarrollo del niño la autori-
dad puede ser ejercida de diferentes modos; 
autoritaria, rígida o complaciente para evitar 
confrontación con los hijos.

En este sentido, ambas corren un gran riesgo 
de dejar de ser una autoridad reconocida 
por el hijo o hija, y pasa a no haber autoridad 
que respetar por parte del adolescente. 

Es aquí en donde el poder del adulto se 
comienza a enfrentar con la imposición de 
ruptura de autoridad por parte del adoles-
cente. 

¿Qué sucede entonces, cuando un educador 
ejerce gritos y discusiones con un estudian-
te? 

Así como los padres tienen una autoridad 
concedida en el momento que nace un hijo, 
el vínculo que establezcan durante el creci-
miento del mismo marcará el tipo de au-
toridad que será visto por él. El  educador 
también tiene una autoridad concedida por 
la institución en donde se imparte la asigna-
tura, pero es fundamental que su vínculo con 
los estudiantes sea democrático, escuchar 
lo  que tiene que decir el educando es una 
“cualidad que va siendo constituida en la 
práctica democrática de escuchar”, (Freire, 
Paulo:(2008);pág 113), por parte del educa-
dor, sin autoritarismos e imposiciones, para 
poder llevar una educación con derechos y 
respeto al Otro. 

El obtener el respeto del estudiante es tener 
la autoridad conferida por ellos, es ser visto 
con autoridad y respeto, eso no se obtiene 
con imposición y gritos. 

Poderes en conflictos
En las diferentes relaciones que se tiene en 
el transcurso de la vida, además de auto-
ridades también se ejerce el poder, en los 
vínculos más personales o aún en los más 
públicos, el poder está presente.

En el caso del educador y el estudiante en 
una discusión en donde los gritos y el des-
trato es de ambas partes como forma de 
“no perder el poder”, por parte del docente, 
y  “de no me vas a poder”, por parte del es-
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tudiante, se ve reflejado el agotamiento y el 
desespero de no saber qué hacer por parte 
del educador.

Según Foucault, Michele  “Para que se den 
realmente relaciones de poder es indispen-
sable la libertad de los participantes. Una re-
lación de poder, es del orden de la lucha;(...)” 
Díaz, Esther:(2003); (s/r).

Parafraseando a Díaz, Esther: (2003), el 
poder no está estático y en un lugar deter-
minado, por lo contrario, está circulando en 
los mismos lugares que circulan los individuos, 
y son estos los que ejercen el poder trans-
versalmente.   

En la escena del educador y el estudiante, 
se vio una lucha de poder para imponer con 
aciertos o no, la idea que cada uno tenía. El 
participar o no participar, el estar o el reti-
rarse, el desear o no desear, el ser aceptado 
o no serlo, fue una forma de decir aquí estoy, 
por ambas partes, pero no de la mejor ma-
nera. Los vínculos se dañan, se fisuran y se 
deben reinventar, un nuevo empezar. Es pre-
ciso que entre medio de la lucha de poder 
exista, sin interferir, el diálogo y la escucha.

Para referirnos a la lucha de poderes que  se 
vio reflejado en la discusión entre un educa-
dor y el estudiante, se tomará como referen-
cia que ambos están dentro de una institu-
ción que es reconocida con fines educativos, 
a la que le fue conferido ese poder a través 
de actos protocolares y documentales; como 
así también, sus directores y demás funcio-
narios que ingresan a esta organización edu-
cativa, y obtienen un rol dentro de ella incluso 
los mismo estudiantes que concurren. 

Desde sus inicios se aprecia un tipo de poder 
conferido desde lo gubernamental, que llega 
al educador con determinados requisitos de 
qué se desea lograr por el servicio que se 
ofrece. En este sentido, las relaciones que se 
juegan en el centro educativo están sujetas 
a poderes internos, sociales, individuales y 
grupales. Todos dependen de un superior 
a quien  se debe de responder los requeri-
mientos que se solicitó.

El poder llevar a cabo programas educati-
vos, estrategias, encuentros en general con 
estudiantes. Dentro del Centro educativo es 
fundamental la comunicación que se esta-
blece entre los diferentes actores, en este 
caso el educador y el estudiante. Parafra-
seando a Petit, François: (1984) La comuni-
cación es una herramienta social usada por 

los actores para ejercer el poder que tienen 
y a su vez mantener la organización en la que 
participan, “...permiten mantener ese mínimo 
de interdependencia entre los distintos ele-
mentos (individuos, grupos, servicios, talleres, 
oficinas, etc.) que la organización necesita 
para el mantenimiento de sus sistema inter-
no” (Petit, François: (1984); pág.41).

Es de tener en cuenta que aún existen algu-
nos educadores que aplican el método de la 
escuela tradicional. “Los niños en la escuela 
deben permanecer sentados, en silencio es-
cuchando al profesor” (Castro, Juan; (2007); 
pág. 47). Parafraseando a Hilario, K.E.: (2015); 
la disciplina del cuerpo y la obediencia eran 
tenidas en cuenta por parte del maestro 
frente a sus alumnos, los que estaban sin sa-
beres previos y se le debía transmitir los co-
nocimientos y el alumno debía obediencia sin 
cuestionar, de lo contrario existía un castigo. 
Es en este punto que la autoridad del educa-
dor se rompe al instalar una discusión con su 
estudiante. Se puede decir que su método 
lo ha abandonado, y quedó sólo, cara a cara 
con la resistencia de ser sometido por parte 
del estudiante.

Parafraseando a Carmen Rodríguez (2020), 
en vez de contestar de la forma que hizo 
el docente, podría haber propuesto otra 
actividad para el estudiante o permitirle sin 
atropello y sin grito que se retire si así lo de-
seaba y que sería bien recibido en el próximo 
encuentro de la asignatura.

De seguro la historia hubiera sido otra, los 
lazos no se dañarían y el vínculo estaría 
presente para construir un encuentro educa-
tivo con apertura y libertad de expresión sin 
imposiciones.

La mirada desde la Educación Social
En el transcurso de estos años, viendo 
muchos autores referentes a la Educación 
Social, tomo palabras de Paulo Freire para 
reflexionar sobre el actuar que haría un Edu-
cador Socia democrático, en un encuentro 
entre el educador y el educando.

Educar para la liberación, educar para la 
emancipación, son palabras de Paulo Freire 
que sí, me permito decir que sus palabras 
estarían directamente relacionadas a la 
escucha, al respeto porque aunque se piensa 
diferente, parafraseando a Freire, Paulo: 
(2008) aceptar y respetar la diferencia es 
una de esas virtudes sin las cuales la escu-
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cha no se puede dar. Es por parte del profe-
sor que debe tener una verdadera escucha 
para que haya una apertura hacia el otro en 
sus prácticas educativas. 
El profesor, en sus prácticas puede ocasionar 
disgusto o perjudicar al educando en su proce-
so de aprendizaje.  Es lo sucedido en la escena, 
por eso es importante que al educando se le 
pueda escuchar, entender, conocer sus verda-
des, su mundo. El profesor debe provocar en el 
educando la curiosidad de conocimiento y que 
sea sujeto crítico y libre.  

El educador, “en sus prácticas  democráticas 
debe ir aplicando cualidades: a escuchar, el 
amor, el respeto a los otros, la tolerancia, 
la humildad, el gusto por la alegría, la vida, 
la apertura de lo nuevo, la disponibilidad al 
cambio, la persistencia en la lucha, el recha-
zo a los fatalismos, la apertura a la justicia, 
(sin eso) no es posible la práctica peda-
gógica-progresista”. (Freire, Paulo: (2008); 
pág.112).

Se entiende que la discusión que se generó 
entre el educador y el estudiante, no debe 
de ser del momento, se ve que es generada 
de muchos otros desencuentros entre am-
bos. De vínculos dañados, malas escuchas y 
pérdida de autoridad conferida de parte del 
educador. 

¿Cómo se puede reparar un vínculo que na-
ció de un paradigma débil? Esto lo  dejo para 
un próximo encuentro, entre ambos, donde 
pondremos en juego nuestro mayor tesoro, 
la escucha.

La discusión que hubo entre el educador y el 
estudiante, es una escena de la realidad que 
hoy en día convive en las aulas de la educa-
ción. Es preciso, parafraseando a Paulo Frei-
re (2008) , que todos los educadores tomen 
el compromiso de transformar con acción, 
para poder modificar estas escenas, rever-
tirlas, repensar las prácticas educativas que 
se están llevando adelante en estas épocas.

El repensar en las prácticas y las acciones 
que surgen en ellas, es una forma de pro-
blematizarlas con todos los educadores, con 
libertad y sin imponer posturas individuales. 
Preguntarse: ¿por qué se generan las discu-
siones con los estudiantes?, ¿qué se bus-
ca?, ¿cómo solucionar estas situaciones? y 
principalmente, ¿cómo evitar llegar a esas 
acciones? 

“Los hombres no se hacen en silencio, sino en 
la palabra, en el trabajo, en la acción, en la 
reflexión” (Freire, Paulo:(2008). La escucha y 
el diálogo son fundamentales para que entre 

todos puedan entenderse; respetando la li-
bertades de pensamientos, porque, en algún 
cruce de ideas se tendrá concordancia y es 
ahí, el punto de partida para conciliar y for-
talecer la libertad; de esta manera se podrá 
evitar encuentros conflictivos por poderes 
entre el docente y los educandos.

“Mi práctica profesional, que es la prácti-
ca   docente, al no ser superior ni inferior 
a ninguna otra, exige de mí un alto nivel de 
responsabilidad ética de la cual forma parte 
mi propia capacidad científica. Es que traba-
jo con personas, (...), trabajo con los sueños, 
con las esperanzas, tímidas a veces pero a 
veces fuertes, de los educandos. Si no puedo 
(...), estimular los sueños imposibles, tampoco 
debo, (...), negar a quien sueña el derecho de 
soñar”. Freire, Paulo: (2008); “Pedagogía de 
la autonomía”;Ed. Siglo XXI 2da.Ed.Argentina.
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La llegada del Otro

 “El niño que no sea abrazado por su tribu cuando sea 
adulto quemará la aldea para sentir su calor”

   Proverbio africano (Suárez, 2020)

Palabras clave:  Humanizar, vínculo educativo, profesionalización

Resumen 
La educación es propia del ser humano. Es responsabilidad que aceptan 
los educadores al transmitir a las nuevas generaciones el legado cultural, 
está cargada de compromiso y ética. Para lograr su cometido es necesa-
rio establecer un vínculo de confianza con los educandos mediado por los 
contenidos, siempre a una distancia que le permita sostener y acompañar 
teniendo una mirada objetiva. Este vínculo se construye día a día atendien-
do la subjetividad del otro, generando espacios para permitir ser, realice las 
interpretaciones del mundo de acuerdo a sus recorridos. Esto es posible si 
el educando otorga autoridad al docente, más allá de las potestades que 
la institucionalidad le habilite. Para que los resultados de la tarea sean los 
esperados, requiere del trabajo con otros para asegurar la atención integral 
de los estudiantes. La educación es construcción continua para otros y con 
otros, más aún luego de haber transitado una experiencia inédita de escasa 
socialización por un tiempo prolongado debido al distanciamiento social por 
pandemia.

Keywords:  Humanize, educational bond, professionalization

Abstract
Education is proper to the human being. The responsibility that educators 
accept when transmitting the cultural legacy to the new generations, it is full 
of commitment and ethics. To achieve its mission, it is necessary to establish 
a bond of trust with the students mediated by the content, always at a di-
stance that allows them to support and accompany them with an objective 
look. This link is built day by day attending to the subjectivity of the other, ge-
nerating spaces to allow being, make interpretations of the world according 
to their routes. This is possible if the student grants authority to the teacher, 
beyond the powers that the institution empowers him. For the results of the 
task to be as expected, it requires working with others to ensure the com-
prehensive care of the learners. Education is continuous construction for 
others and with others, even more so after having undergone an unprece-
dented experience of little socialization for a long time because of pandemic 
social distancing.
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Introducción
Desde que ha comenzado la presencialidad, 
luego de una particular experiencia que ha 
vivido la humanidad toda, la pandemia por 
Covid 19, atravesar situaciones de una varie-
dad muy diversa, donde se ha intentado sor-
tear dificultades importantes en los distintos 
ámbitos de la vida de los seres humanos, re-
tomar las actividades de la vida cotidiana no 
ha sido tarea sencilla. Este artículo se centra 
en el área de la educación, donde se intenta 
reflexionar sobre las experiencias de estu-
diantes y docentes, en relación al acto edu-
cativo, atendiendo las diferentes modificacio-
nes experimentadas en las modalidades de 
enseñanza y aprendizaje, en consecuencia 
a la no presencialidad por distanciamiento 
social implementado por la pandemia. Este 
cambio rotundo en las dinámicas educativas 
ha generado brechas más profundas aún, 
que agudizan las dificultades de los estudian-
tes para acceder a la educación, incluso para 
participar de una vida social saludable.

El retomo a las aulas en condiciones de pre-
sencialidad plena no ha tenido los resultados 
esperados, no sólo en lo académico, sino 
también en las relaciones interpersonales 
entre los distintos actores institucionales, no 
al menos si se esperaba que dentro de la 
institución todo trascurriera como acontecía 
antes de la pandemia.

Antes del comienzo de la suspensión de la 
presencialidad los resultados académicos, 
la problemática estudiantil para sostener su 
continuidad educativa, ya era una situación 
compleja que requería atención para intentar 
encontrar algunos caminos que llevaran a 
posibles soluciones. Durante el año y medio 
en que se transita lo medular de la pande-
mia se ha trabajado en los diferentes niveles 
educativos empleando la modalidad virtual 
como medio para desarrollar el acto educa-
tivo, se ha profundizado más aún las dificul-
tades para el sostenimiento de los cursos 
por parte de los estudiantes. Por otro lado, lo 
docentes han intentado implementar diver-
sas estrategias para lograr sus objetivos, 
motivar a los estudiantes para la apropiación 
de saberes propiciando su continuidad en el 
sistema educativo.

En este artículo se pretende reflexionar en 
los aspectos a tener en cuenta para pensar 
caminos que posiblemente ofrezcan solucio-
nes, al menos en parte, para que las institu-
ciones educativas cumplan con la misión de 
acercar saberes a los adolescentes desde 

cada disciplina, pero principalmente sean 
espacios donde los que de ella participan, 
docentes, estudiantes y comunidad, encuen-
tren el ámbito adecuado para una construc-
ción colectiva apostando al desarrollo de las 
potencialidades que se refleje en la vida de 
cada actor educativo y su entorno.

Como punto de partida, es de destacar el 
proverbio africano que subtitula este trabajo, 
donde se da cuenta que los adultos tienen 
el deber de contener y formar las nuevas 
generaciones, ofrecer, cuidar, proteger, para 
que se sientan parte, percibirse aceptados
y activos dentro de ella, entonces una
vez adultos no actuará en contra
de su comunidad.  

Es de relevancia comprender de qué con-
cepción de educación se parte, en tanto, se 
habilitan diferentes caminos a seguir, esto 
implica establecer como punto de inicio el lu-
gar que ocupan los actores participantes del 
acto educativo, docentes y estudiantes, en 
relación con los saberes. La importancia del 
recibimiento en las instituciones a los desti-
natarios de la propuesta es determinante en 
lo que suceda.

En segundo lugar, dejar claro los fundamen-
tos de los que se parte para establecer la 
relación educativa, qué lugar ocupa cada 
actor y como se relacionan, además de las 
condiciones necesarias para que esto ocurra. 
Y como tercer punto a considerar, el rol del 
educador como profesional de la educación, 
establecer los posibles alcances de su traba-
jo, su responsabilidad, la autoridad otorgada 
por los estudiantes y su postura ética.

Estos tres puntos mencionados anterior-
mente están estrechamente relacionados, 
podríamos decir que son inseparables, el 
desempeño del educador dentro de estos 
parámetros abriría nuevos caminos por 
donde transitar en el ámbito educativo para 
que las nuevas generaciones accedan a los 
bienes culturales que les corresponden de 
forma comprometida y crítica siendo prota-
gonistas de su educación.

El desafío de educar

Educación y hospitalidad 
Establecer algunas referencias de lo que se 
entiende por educación, es importante para 
comprender sobre qué bases se proponen 
algunos puntos relevantes sobre lo que se 
construye el vínculo educativo.
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La educación sigue despertando 
controversias, tensiones y aventu-
rando respuestas innovadoras, sin 
rumbo fijo, navegando en un océano 
de incertidumbre, a través de un 
archipiélago de certezas. […], siempre 
buscando entre escollos la eficacia y 
la mejor preparación de la persona 
para la vida social y para el empleo. 
En nuestro empeño está la opción 
patente por el educando, como pro-
tagonista auténtico de la educación, 
pero resaltando el desafío que tiene 
todo el sistema educativo de crear 
estructuras humanizadoras […]. […] el 
paradigma sociocognitivo debe impo-
nerse para la construcción integral del 
educando, desde la forja de la perso-
na integral, autónoma y libre, que le 
prepare para su plena inserción en la 
sociedad y para su realización óptima 
de su persona. (Tébar, 2019, pág. 2)

Es posible acordar con lo que propone el 
autor antes mencionado, la educación se ha 
visto en esto últimos tiempos como punto de 
discusión parmente, y más aún luego haber 
transitado una experiencia casi inédita en 
nuestro país, el dictado de clase exclusiva-
mente por modalidad virtual en todos los 
niveles educativos. Entendiendo la educación 
habilita a recorrer nuevos espacios, formas, 
donde los resultados son incierto, ya que 
siempre depende de quien recibe la oferta 
si la acepta o no, lo que deja claro que el 
protagonista es el estudiante, la distancia, 
el contacto entre participantes se ha vis-
to limitado, en el mejor de los casos, a ver 
el rostro del otro a través de una pantalla. 
Esta modalidad de trabajo limita en muchos 
aspectos los elementos que intervienen en 
la relación educativa, lo que desarrollaremos 
en el próximo apartado. Las restricciones se 
han podido evidenciar principalmente en lo 
humanizante de la educación. Ese no poder 
socializar de forma plena en el ámbito de 
clase, por no comprender el mensaje del 
otro, su lenguaje corporal, actitudinal, más 
allá de lo verbal, el escaso tiempo de interac-
ción, han ampliado la brecha en las dificulta-
des para ser realmente efectivo el cumpli-
miento de los mandatos que tiene el sistema 
educativo.

La finalidad primera de la educación es 
humanizar, ofrecer a las nuevas generacio-
nes herramientas para que sean parte de la 
sociedad en que viven de forma crítica y au-
tónoma, lograr que sean protagonistas de su 

educación, pero además, es arte y ciencia así 
lo expone Tébar (2019). Por un lado, existen 
sustentos teóricos que explican las razo-
nes de las decisiones de los docentes, es la 
estructura que permite acceder a referen-
cias claras para desempeñar su tarea, la de 
educar. Por otro lado, el arte, es la capacidad 
de crear, encontrar otras formas de mos-
trar, de hacer, enfrentado a cada educando, 
descubrir cada día nuevos caminos, senderos 
a recorrer, intentado acceder al otro para 
ofrecer contenidos culturales que propicien 
nuevos escenarios para la apropiación de 
nuevos saberes. La educación como arte y 
ciencia, en un diálogo permanente, buscan-
do el equilibrio adecuado para despertar el 
interés, el deseo de aprender. Para que esto 
suceda, el docente debe tener intencionali-
dad en su oferta, pero además la responsa-
bilidad del ser adulto.

Es posible apreciar que la educación cumple 
doble rol, la de instruir a las nuevas genera-
ciones para que logren desempeñarse de 
acuerdo a lo que exige su cultura y su épo-
ca y brindar herramientas para que logren 
crear, aportar, ser críticos y reflexivos en los 
entornos en que habitan. De esto se des-
prende que el rol del educador está cargado 
de responsabilidad y ética para lograr los 
objetivos planteados.

Como se ha explicitado anteriormente el 
cometido humanizante de la educación se 
ha visto afectado directamente por el dis-
tanciamiento social establecido como otra 
medida sanitaria para contener los efectos 
de la pandemia por Covid19. A continuación 
se amplía el concepto de humanizar para 
comprender su magnitud, y en tanto, la im-
portancia que tiene para cada ser humano. 
La acogida, la hospitalidad tienen nexo di-
recto con lo que incluye este concepto, tarea 
fundamental que debe cumplir la institución 
educativa para que el recién llegado encuen-
tre un lugar, su lugar.

Esto supone pensar las modalidades 
de acogida como la forma de alojarlos 
en un lugar que se les presenta como 
nuevo, desconocido, al que traen sus 
propias representaciones y en el que 
podemos acercarles las nuestras. 
Los modos de acogida de un niño en 
una institución es algo que siempre 
recuerdan (quién les atendió, qué les 
sugirió, los detalles de lo que dijo e 
incluso cómo iba vestido...). Se tornan 
encuentros sumamente importantes 
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que, habitualmente, marcan la moda-
lidad de relación futura del niño con la 
institución. (Medel, 2016, págs. 98,99)

Atendiendo la definición de la autora lo que 
implica la acogida, que a la luz de estas diná-
micas exploratorias, la virtualidad en ámbitos 
de nuestro sistema educativo ha golpeado 
fuertemente, los efectos se visualizan cada 
día de forma más notoria. Los estudiantes al 
retornar a las aulas de forma presencial en-
cuentran personas, rostros que desconocen, 
nuevas formas de manifestarse, creando 
confusión, malos entendidos, afloran otras 
necesidades de los educandos a los que los 
docentes difícilmente logran dar respuesta. 
Es tiempo de que el colectivo docente se 
detenga, tome distancia, reflexione, para que 
desde el lugar de responsable en la relación 
enseñanza-aprendizaje, tenga referencias 
claras de la realidad en que se encuentra. 
Evidentemente las formas de abordaje de-
ben cambiar, las necesidades ya no son las 
mismas, tanto para estudiantes como para 
docentes, es real que el distanciamiento 
social nos ha afectado a todos. Tener claro 
cuáles son los nuevos parámetros, tanto 
para adultos como para adolescentes, cada 
experiencia nos modifica, pero estar tanto 
tiempo distanciados, vivir la experiencia en 
solitario, ha hecho que se pierdan las reales 
dimensiones de la realidad. Todos hemos 
cambiado, y es importante que los adultos 
sean conscientes de ello, porque de esto 
depende la relación que se establezca con el 
otro, el recibimiento que se le ofrezca al que 
llega, el lugar que se genere para alojarlos.

[…] la hospitalidad es aquello que se 
abre hacia el rostro, lo que lo acoge: 
el rostro siempre se entrega a una 
acogida y la acogida acoge solamente 
a un rostro. Pero el rostro no se pue-
de tematizar, y esta irreductibilidad al 
tema, eso que excede la formaliza-
ción o la descripción tematizante, es 
lo que el rostro tiene de común con 
la hospitalidad. (Conesa, 2006, pág. 
224)

La hospitalidad es el recibimiento, es acoger 
sin prejuicios, es dar acogida a las deman-
das, es cuidar. Los adultos referentes de la 
institución dan el lugar a quien llega con una 
intención atenta pero que además es inten-
cional, la atención a la palabra. Lograr esto 
requiere de un adulto seguro, que sabe dón-
de está posicionado, y desde esa certeza, 
es posible recibir a las generaciones jóvenes 

atendiendo sus demandas, ofreciendo lo que 
posiblemente genere deseo para apropiarse 
de los contenidos ofertados. La condición 
para que esto acontezca es estar, estar dis-
ponible, estar atento, escuchar. No es tarea 
sencilla, pero si posible, si cada uno conoce 
sus límites, si el trabajo es mancomunado 
con otros actores institucionales, donde el 
clima es de confianza, pero para esto es vital 
permitirse, y permitir compartir con otros, 
para así juntos realizar la tarea que hemos 
elegido, enseñar, ofrecer a los jóvenes un 
legado cultural que les corresponde solo por 
ser parte de esta sociedad.

Emmanuel Lévinas diferencia dos 
tipos de sensibilidad: la sensibilidad 
cognitiva y la sensibilidad del gozo. La 
primera se caracteriza por reducir las 
sensaciones a contenidos de concien-
cia y someter la estructura sensible 
del ser humano al proceso cognitivo. 
De ahí que haya que asociarla con los 
esquemas y categorías conceptua-
les que articulan el lenguaje. Por otro 
lado, prioriza el sentido de la vista y, 
en menor medida, el del tacto, frente 
a los otros tres, al suponer que des-
criben objetivamente la realidad. Por 
el contrario, la sensibilidad del gozo, 
hace referencia a las sensaciones en 
tanto que experimentadas. La viven-
cia, con todos sus matices sensoriales 
no es siempre, por no decir nunca, 
reductible a un contenido de con-
ciencia. Esta sensibilidad concentra la 
significación de este desbordamiento 
afectivo, sensorial, en una palabra, 
sensitivo, que se pierde en la repre-
sentación. (Navarro, 2008, pág. 179)

A través de las palabras de Olivia Navarro, 
que trae las palabras de Lévinas, referen-
tes a la sensibilidad del rostro, lo que esto 
significa al encuentro con el otro. Ese rostro 
es palabra y discurso aún sin mediar diálo-
go. Se cree que haciendo un análisis de la 
corporalidad, usando los sentidos de la vista 
y el tacto, estamos en condiciones de cono-
cer al otro, pero no es así, el encuentro no es 
ni cognitivo ni sensible, ya que las vivencias 
ante lo mismo es experimentado diferen-
te por cada uno. En la relación ética que se 
establece entre docente y estudiante, que 
es asimétrica, el educando es vulnerable, 
reclama justicia, y el adulto es responsable 
de cada uno, esta responsabilidad es tanto 
política como social. Lo humano no se cap-
ta, siempre hay algo del otro a lo que no se 
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alcanza, pero el pacto que se asume ante la 
sociedad desempeñando el rol docente, es 
del compromiso por el cuerpo del otro y en 
consecuencia de la humanidad, aceptando 
todas las diferencias. Desde una postura 
ética, dar el lugar, para que se apropie de lo 
que le corresponde sin intentar colonizarlo, lo 
que significa hacer de él algo que no desea.

Educar, un desafío que                              
invita a la aventura

Relación y vínculo educativo 
Para explicar cómo es posible que la edu-
cación sea humanizante, brindar algunas 
pautas de cómo se construye la relación y el 
vínculo educativo además de los elementos 
que los componen y cómo se relacionan.

Para nosotros aprender es construir, 
reconstruir, comprobar para cambiar, 
lo que no se hace sin apertura al ries-
go y a la aventura del espíritu.

A esta altura, creo poder afirmar que 
toda práctica educativa demanda la 
existencia de sujetos, uno que, al en-
señar, aprende, otro que, al aprender, 
enseña, de allí su cuño gnoseológico; 
la existencia de objetos, contenidos 
para ser enseñados y aprendidos, in-
cluye el uso de métodos, de técnicas, 
de materiales; implica, a causa de su 
carácter directivo, objetivos, sueños, 
utopías, ideales. De allí la politicidad, 
cualidad que tiene la práctica educa-
tiva de ser política, de no ser neutral. 
(Freire, 2003, pág. 68)

Acordando con las palabras del pedagogo 
brasileño, podemos afirmar que en cada 
encuentro los participantes tienen algo 
que ofrecer y algo para recibir, aprender y 
enseñar, sin distinción del rol que se ocupe, 
es construcción permanente, para que esto 
ocurra, el docente está ubicado en un lugar 
que habilita, receptivo, propiciando apren-
dizajes que enriquecen al colectivo. Enten-
diendo así el acto educativo, retomo la idea 
antes planteada, que para estar ubicado en 
una postura habilitante entre los educan-
dos, requiere de un docente seguro de sus 
habilidades y limitaciones, estar abierto al 
trabajo con otros pares para que así se logre 
un abordaje interdisciplinar que favorezca a 
todos. Para ello se requiere una exposición 
ante su par, mostrarse tal cual es, reconocer 
sus límites y acceder a que otro pueda apor-

tar, llegar a esto no es sencillo, asumir que 
hay lugares a los que alcanzamos. El desafío 
justamente es ese, trabajar en colectivo para 
recibir al otro ofreciendo un lugar especial a 
cada uno, y así la tarea no se percibe ago-
tadora o infructífera. Por otro lado, el recién 
llegado encuentra un lugar donde ve posibi-
lidades de crecimiento, se siente respetado, 
escuchado.
La relación educativa como una acción inten-
cionada que parte de una articulación con 
otros con finalidades concretas, así lo define 
Fernando Miranda (1997). Estos objetivos 
propuestos están en estrecha relación de 
lo que se pretende ofrecer al otro, habien-
do determinado los contenidos a transmitir 
que pueden partir del interés del otro o 
generarlo desde la propuesta, desatar en el 
otro el deseo de apropiarse de ese saber. 
Este acontecimiento se concreta desde una 
relación de asimetría, en el sentido de quien 
modera la propuesta, no en sentido de des-
igualdad, pero partiendo de la aceptación del 
otro en ocupar ese lugar asimétrico, donde 
la distancia entre educando y educador, 
no es tan lejos que no permita un diálogo 
comprendiendo la realidad del estudiante, 
ni tan cerca que se torne en una relación de 
amistad, lo que deriva en no poder tener una 
postura objetiva.

Partiendo de esta relación entre educador y 
educando, se establece un vínculo educativo 
que está conformado por tres componen-
tes, el estudiante o sujeto de la educación, 
el docente o agente educativo, y mediando 
entre ellos están los contenidos. De acuerdo 
a estos componentes como se establece la 
articulación entre las generaciones mayo-
res con las que vienen, donde el educador si 
realiza bien su tarea entrega herramientas 
para que estos jóvenes logren transitar su 
vida resolviendo obstáculos. Lo entregado 
es la cultura, saberes que lo habiliten como 
ciudadano crítico y responsable del mundo. El 
buen educador da libertad, el vínculo educa-
tivo es un tiempo de promesa, abre camino 
a lo que vendrá, así lo propone Hebe Tizio 
(2008).

[…] el vínculo de la educación ata a 
un destino humano: a ser, inexora-
blemente, seres de cultura, seres del 
lenguaje. Inscrito en el mundo simbó-
lico, en la serie de las generaciones, 
cada sujeto, ha de buscar su lugar 
propio, […]. Determinación y contin-
gencia van anudando los itinerarios 
que cada quien realiza. El vínculo edu-
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cativo puede jugar, si se juega bien, 
como una plataforma de lanzamiento 
a lo nuevo, a lo por-venir. Si se juega 
bien: si se abre el tránsito de lo viejo 
a lo nuevo; si se instala en la parado-
ja de sujetar para permitir que cada 
cual se lance a sus propias búsque-
das. El vínculo que ata es un instante: 
el que deja su marca. Momento en el 
que el sujeto despierta a los posibles 
de un mundo por-venir. Despierta por 
cuanto vislumbra la confianza con la 
que el mundo (el que fue, el que es, 
le está siendo, finalmente, enseñado. 
(Tizio, 2008, pág. 39)

El educador, el responsable dentro del vín-
culo educativo, si realiza bien su tarea, abre 
puertas al mundo a las nuevas generacio-
nes, para cada uno de ellos una diferente, 
cada joven tiene expectativas de búsquedas 
según sus intereses, habilidades, sus particu-
laridades. En el instante en que el educador 
media para la apertura de una puerta a un 
estudiante, queda marcado para siempre, es 
un instante mágico. Esto indica que el adulto 
referente debe estar atento, para sostener, 
para estar al tiempo de la duda, ese estar 
permanente crea un lazo de confianza que 
habilita al joven a explorar tranquilo, seguro, 
y cuando descubre su puerta, ese instante 
deja una marca imborrable ya que es donde 
se revela el mundo. Ese instante es el que 
ata a las generaciones viejas con las nuevas, 
y desde ese momento los recién llegados 
comienzan a descubrir el universo de bienes 
culturales existentes.

El vínculo educativo es una joya. Una 
joya cuyo brillo es entrevisto. El edu-
cador la enseña: he allí su mérito. El 
educador que se presta a establecer 
un vínculo educativo con sus educan-
dos; […], que no dimite, es aquel que 
apenas deja ver el brillo del tesoro de 
las generaciones. […]. Y da también la 
palabra, para que cada uno pueda 
formularse su pregunta sobre el mun-
do. (Tizio, 2008, pág. 39)

Como se puede ver en las palabras de la 
autora, el educador es responsable de que 
las nuevas generaciones descubran el tesoro 
que les pertenece. Sostener la atención, 
desatar el interés de que cada uno avan-
ce hacia ese tenue brillo para descubrir la 
inmensidad de su luz, de su valor. El educa-
dor además es responsable de habilitar a la 
nueva generación para interpretar, cuestio-

nar el mundo descubierto. De esta manera 
se construyen ciudadanos críticos y respon-
sables, generando espacios que permitan el 
diálogo, donde la confianza y el respeto son 
pilares fundamentales.

Como ya se ha mencionado antes, Tizio 
(2008) trae los elementos que componen el 
vínculo educativo, el educador y el educando, 
mediados por los objetos culturales, ambos 
actores están en situación asimétrica, ya 
que el docente es quien ofrece los saberes y 
el educando las recibe en la medida en que 
acepte estar en ese lugar y acceda a realizar 
sus propias experiencias descubriendo los 
diferentes valores culturales que le rodean.

“La obligación del agente de la educación es 
mantener la apuesta educativa en el tiempo” 
(Tizio, 2008, pág. 67). El referente educativo 
es quien articula los tiempos, los conteni-
dos, busca permanentemente sostener una 
distancia que le permita ser objetivo, pero 
a su vez una cercanía con el educando que 
genere confianza. Se entiende entonces, que 
la figura del educador es fundamental en el 
vínculo educativo, si bien su tarea se centra 
en ofrecer bienes culturales a los jóvenes, los 
modos, formas, posturas determinan cuán 
eficaz es su misión.

Parece interesante pensar a la auto-
ridad y la potestad como dos com-
ponentes diferentes de la práctica 
educativa. Por un lado, las atribucio-
nes que tiene el educador por el lugar 
institucional que ocupa, por otro, la 
condición que este puede llegar a te-
ner que hace que sus palabras sean 
consideradas especialmente por los 
otros, en este caso, los educandos. 
Estas dimensiones están relaciona-
das y solo es posible pensarlas por 
separado en un impulso analítico. 
(Morales, 2017, pág. 29)

Como se ha expresado anteriormente, el 
educador realiza bien su tarea si logra es-
tablecer vínculos de confianza que habiliten 
la libre expresión de los estudiantes. Por 
otro lado, el educando accede a estar en 
situación de desigualdad, y desde ese lugar 
reconoce al adulto como referente. Dicho de 
otro modo, podemos decir que es visto como 
autoridad. Lo que significa que los educandos 
le han otorgado un lugar importante, le res-
petan, entienden que es confiable, se sienten 
comprendidos. Esto va más allá de las po-
testades que se tengan, ya que la institución 
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habilita a realizar determinadas tareas, pero 
eso no implica que represente a una perso-
na con autoridad para los estudiantes. Ese 
derecho que es conferido por los educandos, 
allí radica el detalle para que la tarea sea 
exitosa.

Comprometido con la profesión

Profesionalización 
Tanto la confianza, como la autoridad confe-
rida por los educandos, sonlogradas por los 
docentes desde una postura responsable y 
ética.

Atender a las particularidades de la 
práctica educativa en la Educación 
Social implica exponer con claridad 
los supuestos conceptuales que la 
sustentan. Este planteo se define 
como un requisito indispensable a la 
hora de asumir el compromiso y la 
convicción moral y ética que debería 
traducirse en el quehacer docente y 
en el proceso de formación inicial de 
y con los Educadores Sociales. (Díaz, 
2019, pág. 1)

Desde la Educación Social los marcos con-
ceptuales promueven un accionar reflexivo y 
responsable para con las poblaciones con las 
que se trabaje. “Articular la formación con el 
ejercicio profesional, entre las aulas, las calles 
y las instituciones favorece la dinámica entre 
la teoría y la práctica, entre el reconocimien-
to propio y del otro, entre las necesidades y 
las potencialidades de la profesionalización” 
(Díaz, 2019, pág. 2). Como profesional de la 
educación se requiere, para realizar la tarea, 
ser reflexivo, analizar las propias prácticas, 
tomar distancia, rever lo transitado, aquí 
radica la clave para crear contenido, para ser 
compartido con otros referentes educativos. 
Ser responsable, implica asumir las limita-
ciones que se tiene, advertir potencialidades 
tanto entre docentes como estudiantes. 
Compartir experiencias, el diálogo perma-
nente con otras disciplinas, y permitirse 
trabajar juntos por un mismo fin mancomu-
nando ideas, abordajes para lograr lo que 
todos buscan, transmitir valores culturales 
a las nuevas generaciones. Atendiendo la 
educabilidad de las personas desde la peda-
gogía social se promueven metodologías que 
apunten a la prevención, inclusión y ofrecer 
herramientas para una adecuada integra-
ción social así lo que propone Díaz (2019).

Se ha mencionado reiteradas veces que la 
postura del educador es de responsabilidad 
y ética. La ética profesional, como reflexiva 
y crítica, donde es vital analizar las prácti-
cas sociales para encontrar elementos que 
apunten a encontrar formas de actuar com-
petentemente, idea propuesta por Rebellato 
(1997). La apertura al diálogo, atento a las 
relaciones interpersonales para así encontrar 
procesos de construcción, tanto personales, 
grupales y sociales. La tarea del educador 
está enmarcada dentro de una institucio-
nalidad que condiciona el accionar dentro 
de ella, pero para ello es posible generar 
canales de diálogo para la implementación 
de acciones desde el colectivo. Los diferen-
tes puntos a considerar, para desempeñar-
se de forma ética frente a las propuestas 
que se presenten desde lo individual, deben 
contemplar la reserva de la información de 
los sujetos, promover la autonomía de los 
sujetos, respeto por las diferentes posturas 
de los participantes, atender la demanda. 
Toda propuesta debe estar basada en res-
ponsabilidad, confianza, respeto y abierta al 
diálogo.

Ser profesional implica realizar registros que 
le permitan analizar y reflexionar sobre sus 
prácticas, y desde ese lugar posiblemente 
crear contenidos, además de adquirir nue-
vos insumos que le permitan realizar mejor 
su tarea. El diálogo permanente con otros, 
estudiantes y docentes, fortalece los víncu-
los gestando confianza, con los pares, en-
contrando en ellos un aliado para construir 
juntos, y hacia los jóvenes convertirse en 
referentes. Estar siempre en actitud recep-
tiva, abierta, invitando al intercambio, genera 
espacios de crecimiento. 

Palabras finales
Educar es una acción exclusivamente huma-
na, por lo que de ello depende la herencia 
cultural que se entrega a las nuevas gene-
raciones. Es cometido de los profesionales 
de la educación realizar esta tarea, la acción 
educativa, que pretende transmitir conteni-
dos valiosos para la humanidad, debe estar 
teñida de compromiso, responsabilidad, 
amor por lo que se hace, no sería admisible 
fuese de otra forma, ya que es lo que ha 
escogido para realizar como medio de vida. 
Trabajar con otros, y para otros, requiere 
de un posicionamiento ético que habilite al 
trabajo interdisciplinar para así lograr una 
atención integral de los destinatarios. La 
educación como acto humanizante, debe 
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albergar la diversidad del otro, aceptar su di-
ferencia para así ofrecer contenidos que ge-
neren interés del otro para ser apropiados, 
integrarlos a su bagaje cultural, donde podrá 
dar significado al entorno en que circula. 
Para que la magia ocurra, que el educando 
decida aceptar estar en situación desigual 
con el docente, debe reconocerlo como una 
referencia que le habilita a indagar, descu-
brir siguiendo sus intereses, necesidades, y 
fundamentalmente expresarse e interpretar 
la realidad a su modo, dar significados que se 
adecuen a su particularidad.

La educación como acto humanizante re-
quiere de un educador que admita al otro 
como un ser particular y diferentes, una 
relación educativa fundada en el respeto y la 
confianza medida por los contenidos esco-
gidos para ser ofertados, dejando lugar al 
diálogo para que se produzcan aprendizajes, 
tanto para educadores como para educan-
dos. En esta permanente ida y vuelta, cada 
uno se nutre del otro, lo apasionante de esta 
profesión, el ser educador. Ser referente 
para las nuevas generaciones, tener la po-
sibilidad de acompañar y sostener a los que 
llegan para que descubran tesoros inmensos 
que le corresponden por derecho, requiere 
de mucha valentía para arriesgar cada día 
caminar hacia lo incierto que es la educación. 

Es responsabilidad de las generaciones viejas 
albergar a las nuevas, para que con cuidado, 
atención y ofreciendo herramientas que le 
habilite a realizar sus propias interpretacio-
nes, se transformen en seres responsables y 
críticos, aceptando el legado que les ha sido 
entregado. Los que llegan, necesitan de este 
cuidado atento, sentirse acogidos, bien reci-
bidos, para que cuando crezcan lo repliquen. 
De no ser así se corre el riesgo que muestren 
descontento, violencia a la comunidad que no 
lo cuidó cuando era momento. 
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“Entre el cara a cara y la pantalla”
Reflexiones post época de
educación virtual

¿Las instituciones educativas realizaron 
acciones en pro de las trayectorias y con-
tinuidad educativa del estudiantado en 
contexto de pandemia?

Palabras clave: Educación virtual, desigualdad y pandemia
Educación virtual: La educación virtual, también llamada “educación en línea”, se
refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de
enseñanza y aprendizaje el ciberespacio.  Haciendo uso intensivo de las facilidade
que proporciona Internet y las tecnologías digitales.

Desigualdad: Condición o circunstancia de no tener una misma naturaleza, canti-
dad, calidad, valor o forma que otro. También puede referirse a la falta de equi-
dad, equilibrio o igualdad entre dos o más personas, cosas, hechos o realidades.

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países, incluso atrave-
sando continentes o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región,           
y su contagio ya es comunitario. Su control suele requerir medidas sanitarias estrictas. 

Resumen:
 El confinamiento obligó a la humanidad a efectuar transformaciones, se 
supone que las instituciones educativas también deberían haber experi-
mentado cambios  pedagógicos y sociales radicales, se generaron nuevos 
escenarios y modos de vida en los que primó el uso de nuevas tecnolo-
gías. El objetivo de este artículo académico es reflexionar sobre las dife-
rentes dimensiones que involucró el paso del aprendizaje en escenarios 
presenciales al aprendizaje virtual en tiempos de pandemia; se intenta 
visualizar las distintas realidades de la comunidad educativa mediante la 
revisión de datos sobre el involucramiento de los y las estudiantes en las 
actividades propuestas por docentes desde la virtualidad, conectividad 
a internet, etc. Es un trabajo de carácter descriptivo, puntualiza aspectos 
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educativo-sociales ocurridos en los ambientes virtuales durante la emergencia sanitaria. 
La recolección de información se realizó mediante la búsqueda bibliográfica-documental 
sustentada desde la observación-experiencia directa del contexto social e institucional. 
De esta manera reflexionamos acerca de las desventajas del aprendizaje virtual, el cual 
expone a la educación virtual como factor de desigualdad social.

Keywords: Virtual education, unequal, pandemic
Virtual education: Virtual education, also called “online education”, refers to the development of training 
programs whose teaching and learning scenario is cyberspace. Making intensive use of the facilities 
provided by the Internet and digital technologies.
Unequal: Condition or circumstance of not having the same nature, quantity, quality value or shape as 
another. It can also refer to the lack of equity, balance or equality between two or more people, things, 
events or realities.
Pandemic: An epidemic disease that spreads to many countries, even across continents or that attacks 
almost all individuals in a locality or region, and its contagion is already community-based. Their control 
usually requires strict sanitary measures.

Astra:
Confinement forced humanity to change things, it is assumed that educational institutions 
should also have experienced radical, pedagogical and social changes, since new scenarios 
and ways of life were generated in which the use of new technologies prevailed. The goal of 
this academic article is to reflect on the different dimensions involved in the transition from 
classroom learning to virtual learning in times of pandemic; An attempt is made to visualize 
the different realities of the educational community by reviewing data on the involvement of 
students in the activities proposed by teachers from virtuality, internet connectivity, etc. It is 
a descriptive work, it specifies educational and social aspects that occurred in virtual environ-
ments during the health emergency. The collection of information was carried out by means of 
the bibliographic-documentary search that was supported from the observational and direct 
experience of the social and institutional context. We reflect on the disadvantages of virtual 
learning, which exposes virtual education as a factor of social inequality.
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Introducción:
El siguiente artículo académico nace del cam-
bio abrupto que experimentó el ámbito edu-
cativo a raíz de las medidas sanitarias toma-
das por el Estado para combatir la pandemia 
generada por el Sars Covid-19, y la necesidad 
de evaluar y re adecuar la propuesta educati-
va en todas las disciplinas y franjas etarias.

Los/as profesionales de la educación por 
una cuestión ética debemos replantearnos 
nuestro quehacer educativo en este contex-
to de pandemia en el cual la educación se 
desplazó en gran parte a la virtualidad. Así 
como las autoridades debieron y deberán 
buscar nuevas estrategias de administración, 
los profesores adecuar la especificidad de 
sus disciplinas para ser enseñadas a través 
de dispositivos digitales,  los/as educadores 
sociales y la Educación social como profe-
sión, debe analizar y adecuar su trabajo a 
las necesidades y particularidades que dicha 
coyuntura requiere. 

En este sentido el siguiente artículo académi-
co buscará analizar y problematizar a rasgos 
generales las líneas de acción socioeducativas 
más pertinentes a ser trabajadas en un con-
texto de educación virtual.

Para esto se tomarán diversas reflexiones y 
estudios de personas del ambiente de la edu-
cación y de la educación social en específico, 
respecto a la situación de la educación duran-
te la emergencia sanitaria, sumado a la propia 
experiencia obtenida en secundaria durante 
la práctica desarrollada en 2021, y basado en 
estadísticas presentadas por la ANEP en la 
rendición de cuentas 2021, “Tomo 5 Educación 
en tiempos de pandemia. Acción 2020.” 

Estado de situación:
En Uruguay el año 2021 se vió fuertemente 
marcado por la emergencia sanitaria que ya 
venía causando estragos en todo el mundo, 
debido a esto, los Estados debieron imponer 
restricciones en todos los planos para ha-
cer frente a la pandemia. Las restricciones 
fueron en el ámbito público como privado, en 
la industria y comercio, como en la salud y la 
seguridad, por supuesto la educación no se 
vió menos afectada.

Desde finales de Marzo de 2021 el gobierno 
decretó la suspensión de clases presencia-
les, lo que implicaba un cambio de modalidad 
en la cursada la cual sería virtual, y se iría 
retomando la presencialidad gradualmente, 
aunque sin fechas concretas. Dicha situa-
ción se extendió hasta mediados de Julio, en 

general, aunque primaria retomó poco antes 
y la Universidad  de la República lo hizo poste-
riormente. 

Ante el comunicado de cambio de modalidad 
a “educación virtual” cabe analizar si lo que en 
definitiva en territorio ocurrió fue una correcta 
adaptación del sistema educativo a la nueva 
modalidad de cursada (con todo lo que ello 
implica) o simplemente fue una respuesta 
educativa improvisada y sobre la marcha a 
la pandemia que el Estado enfrentaba en 
ese momento. Uruguay a diferencia de mu-
chos países del mundo cuenta con un plan de 
conectividad educativa de informática básica 
para el aprendizaje en línea, Plan Ceibal. El de-
sarrollo de este plan desde 2007 en el territo-
rio nacional generó mejores condiciones para 
afrontar el cambio que el mundo afrontaba a 
nivel de distanciamiento social. 

Sin embargo los resultados obtenidos en ma-
teria educativa no han sido para nada pro-
metedores, titulares como el siguiente que no 
faltaron, así lo informaron. 

Gráfica 1.

Resultados tan negativos ameritan evaluar 
el accionar de las instituciones y autoridades 
educativas, que acciones tomaron para miti-
gar las consecuencias negativas de la pande-
mia en el ámbito educativo. 

Accionar institucional: 
A partir del planteo, “Si se entiende que edu-
car es al mismo tiempo conducir y acompañar 
en un proceso de mutua interrelación, cabría 
preguntarnos, ahora cómo una organización 
educativo social conduce y acompaña” Castro, 
(2001, p.158).

Partiendo del hecho de que la única medida 
en común que hubo entre todas las institucio-
nes educativas del país fueron las referidas a 
higiene, en evidencia queda como se afrontó 
desde el ámbito educativo el avance de las 
medidas restrictivas impuestas por el Estado.

Un cambio que fué abrupto por falta de 
prevención y planificación de las autoridades 
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competentes, porque la misma situación se 
venía repitiendo a nivel mundial, ya desde 
principios de 2020.

Aunque a nivel local, algunas instituciones 
tomaron ciertas medidas para mejorar la 
calidad educativa que se brindó al estudian-
tado durante este periodo atendiendo a las 
demandas generadas a partir del cambio a la 
virtualidad, estas medidas estaban a merced 
de las personas que trabajan en territorio, 
pero sin la proyección logística, humana y de 
políticas necesarias, de la cual se deben hacer 
cargo los órganos resolutivos.

Las medidas sanitarias fueron el factor  co-
mún en todas las instituciones educativas, 
alcohol en gel, tapa bocas, y en la mejor de las 
condiciones distanciamiento social y alfombra 
desinfectante en la entrada, serie de medidas 
que además eran exigidas y penalizadas por 
el ministerio de salud pública.

Sin embargo, asombra la escasez de proyec-
tos educativos y políticas sociales, las que se 
hicieron sentir negativamente en la población 
en general y puntualmente en la trayectoria 
educativa de la mayoría de estudiantes. 

Incluso con el Plan Ceibal operando desde 
hace años en el sistema educativo uruguayo, 
una de las carencias tanto en las instituciones, 
como por parte de estudiantes y docentes, 

fué el acceso a dispositivos de calidad para 
seguir los cursos de manera satisfactoria y los 
limitados puntos de conectividad libre.

En la siguiente gráfica se visualiza que en ge-
neral el 18,5% de los/as docentes del Uruguay 
tuvieron dificultades para enseñar debido a la 
disponibilidad o estado de su equipo informá-
tico. 

¿Si esta cantidad de docentes presenta este 
problema en cuántos estudiantes se verá 
replicada dicha problemática? Docentes 
quienes cuentan con sueldos y herramientas 
para poder acceder a equipos mediante la 
compra o reclamo al mismo sistema educa-
tivo de su herramienta de trabajo en este 
caso.

Plan Ceibal no pudo dar respuesta a la enor-
me demanda de equipos que le llegó desde 
todos los rincones del país, presupuestal-
mente no estaba en condiciones de comprar 
o reparar todos los equipos solicitados. 

La disponibilidad de las aulas de informática 
existentes en la mayoría de las instituciones 
educativas del país estaban a merced de la 
voluntad de la autoridad de cada institución. 

En algunas instituciones la disponibilidad de 
equipos informáticos, red de internet, docen-
tes y/o educadores no faltaba, pero dicha 

Gráfica 2.

Porcentaje de docentes, según dificultades para la enseñanza en situaciones de no presncialidad. Total, 
CEIP, CES, CETP. Azul, enseñar sin contacto cara a cara. Rojo, compatibilizar tareas domésticas/de cuida-
do con las tareas docentes. Verde, disponibilidad/estado de equipos informáticos.

Gráfico 16. Porcentaje de docentes, según dificultades para la enseñanza en situación de no presencialidad. 

 

Fuente: Encuesta a docentes para el Seguimiento de la emergencia sanitaria en la educación. ANEP 2020. 
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logística requerida para generar ese esce-
nario educativo depende de las personas 
que conforman cada institución y la voluntad 
política de la dirección a cargo. 

La falta de políticas educativas a nivel nacional 
sumado a la escasez de presupuesto para 
logísticamente dar respuesta a la educación 
virtual, convirtieron al sistema educativo en 
inoperante ante la realidad que se presentaba. 

En definitiva las instituciones educativas como 
el mundo de estudiantes y docentes enfren-
tan un cambio de modalidad en su cursada o 
en la manera de llevar adelante su trabajo sin 
las herramientas ni garantías mínimas, como 
lo es un justo acceso a los equipos informáti-
cos y a las redes de internet, como también 
un espacio propicio para desarrollar la tarea, 
ya sea estudio o planificación y filmado de 
clases. 

Principales problemáticas que se
presentaron: 
Entre el ya anteriormente mencionado pro-
blema con el acceso a los equipos informáti-
cos, al sistema educativo se le sumaron otras 
problemáticas como el acceso a la red de 
internet, espacios propicios para desarro-
llar las tareas requeridas, dificultades en el 
manejo de las tic`s, cambios bruscos en las 
dinámicas familiares y en las rutinas cotidia-
nas, el desempleo alcanzó niveles históricos, 
la motivación de las personas a niveles gene-
rales se vió afectada, las exigencias institucio-
nales no se responden a la realidad material. 
Las situaciones de violencia hacia niños, niñas 
y adolescentes aumentó, el distanciamiento 

social afectó negativamente el proceso de 
socialización principalmente en niños/as y 
adolescentes. Un sin fin de afectaciones que 
derivaron de la educación virtual y la pan-
demia en general, pero entre ellas estas se 
destacan. 

La enorme mayoría de las familias en Uru-
guay, durante este periodo, enfrentaron una 
disminución significativa en el capital men-
sual con el cual contaban para sustentarse, 
si entendemos que cualquier persona para 
poder estudiar o trabajar adecuadamente 
debe tener ciertos derechos básicos salda-
dos como lo son el alimento, la salud, el hogar. 
Con la abrupta caída del trabajo que el país 
atraviesa desde el 2020, las condiciones para 
tener una trayectoria educativa de calidad o  
condiciones dignas de trabajo son cada vez 
menores. 

En la siguiente gráfica del Instituto Nacional 
de Estadística se ve reflejada la situación 
laboral del país. Con tal caída de las fuentes 
laborales, las energías vertidas en estudiar en 
muchos hogares del país debió comenzar a 
ser invertida en esfuerzo laboral.

La situación económica desigual de las fa-
milias en Uruguay afectó la realidad material 
de las mismas al punto que, cuanto mayor 
es la vulnerabilidad social que enfrentan las 
familias, menor es la capacidad que tienen de 
seguir los estudios y cumplir con las exigencias 
curriculares.

La división por quintiles que tiene realizada la 
ANEP, así lo refleja según la encuesta realiza-
da por el INE.

En términos de políticas sociales pocas se 

Gráfica 3.

Evolución de la tasa de empleo mensual. Periodo Enero 2006 a último dato disponible (2022).
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hicieron efectivas para mitigar la desigualdad 
cada vez mayor en el país, según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), Uruguay fué el país de la región que 
menos invirtió para enfrentar la pandemia. 

En términos de políticas educativas no se 
reforzaron aquellos programas destinados a 
trabajar con la población en condiciones de 
mayor vulnerabilidad, menos aún se imple-
mentaron nuevos respondiendo a las necesi-
dades del momento. 

Con una coyuntura tan compleja, donde la 
vulneración de derechos es cada vez mayor, 
las infancias y adolescencias son quienes más 

sienten las frustraciones del mundo adulto.

Cualquier número que indique violencia hacia 
las infancias y adolescencias es preocupan-
te, pero el aumento de violencia registrada 
hacia esta franja etaria durante la pandemia, 
generada por el aislamiento prolongado en los 
hogares, es totalmente alarmante y al igual 
que en otras esferas, las políticas sociales se 
ausentaron. 

Otro factor que se se vió alterado, en muchos 
casos negativamente, a raíz del distancia-
miento social y al retornar las clases presen-
ciales gradualmente se hizo evidente en todos 
los niveles por las situaciones que surgieron 
semana a semana, fué lo relacionado al bien-
estar emocional de las infancias y adolescen-
cias y a la motivación de estos/as. 

Según estadísticas del INE que posteriormen-
te en este artículo figuran, los/as docentes 
del país aseguraron que entre las principa-
les dificultades que debieron enfrentar sus 
estudiantes se encuentra la motivación para 
seguir el curso virtualmente y cumplir con 
las tareas. Particularmente en secundaria la 
motivación es un factor que se acentúa en 
cuanto a cómo perjudicó al estudiantado. 

En la realidad cotidiana de las instituciones 
educativas se sentía una hipersensibilidad 
emocional en todos los niveles, que poco 
precisaba para desencadenar malestares o 
conflictos en muchos de los casos. Gráfica 5.

Gráfica 4.

Porcentaje de estudiantes que participó muchas veces o siempre en las actividades educativas durante 
el periodo de suspensión de clases presenciales, por subsistemas y nivel de vulnerabilidad social. 6to CEIP, 
CES, CETP. Desde el azul oscuro al azul claro, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. 

Gráfico 10. Porcentaje de estudiantes que par�cipó muchas veces o siempre en las ac�vidades educa�vas durante el 
periodo de suspensión de las clases presenciales, por subsistema y Nivel de Vulnerabilidad Social. 

 

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación. ANEP 2020. 
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En secundaria particularmente con el regreso 
progresivo de las clases presenciales, la pro-
blemática más urgente y delicada de atender, 
dado que todas las semanas surgían en el 
liceo en algún o alguna adolescente, fueron las 
autolesiones o intentos de suicidios. 

Estas situaciones también devienen del au-
mento de la violencia que esta franja etaria 
recibió durante el período de cuarentena, 
sumado a los efectos del confinamiento social. 
Y lo más nefasto es que ni las instituciones 
educativas ni el sistema de salud cuenta con 
los recursos suficientes para abordar con el 
tratamiento y acompañamiento adecuado 
estos casos. 

La mayor dificultad quizás que el sistema 
educativo en general enfrentó, fue sostener 
el vínculo educativo con los/as estudiantes de 
todos los niveles.

La ausencia de los cuerpos en un espacio 
determinado especialmente adecuado a las 
necesidades del estudio, hizo insostenible 
muchas trayectorias educativas y muchas 
relaciones educativas, el contacto virtual fue 
insuficiente para gran parte del estudiantado. 

Con solo un 42,2% de promedio del estu-
diantado que participó activamente de las 
propuestas educativas, queda en evidencia 
que desarrollar las tareas educativas desde el 
hogar y de forma virtual, no resultó beneficio-
so para sostener las trayectoria educativa y 

que estas sean de calidad.

En palabras de Jordy Planella en la entrevista 
otorgada a La Diaria, publicada el 9 de No-
viembre 2021 “la palabra griega para definir 
escuela, que es scholḗ, la idea era justamente 
buscar un espacio apartado de la familia y de 
la comunidad donde no tuvieras otra preocu-
pación que estar ahí presente.”

Lejos de este ideal de centro educativo fue la 
realidad experimentada por los/as estudian-
tes de todos los niveles durante el 2021.

Contradicciones entre el accionar y las 
problemáticas: 
Tras un cierto período de educación virtual 
y con la disponibilidad de los resultados de 
diversos estudios y encuestas relacionados al 
tema, es más sencillo desentramar dentro de 
las problemáticas de todo tipo que surgieron 
durante este periodo, aquellas que posible-
mente se potenciaron por el propio accionar 
de la institución educativa, o que directamen-
te pudieron llegar a ser evitadas. 

En un contexto de educación virtual, en donde 
el único (o al menos principal) medio de con-
tacto que se tiene con el estudiantado es a 
través de dispositivos electrónicos, es impres-
cindible que el mensaje que emitimos (sea 
comunicados, tareas, parciales) sea apto para 
el dispositivo que recibe dicho mensaje. 

Gráfica 6.

Porcentaje de estudiantes que se contactaron, participaron de las propuestas activamente en periodo 
de suspensión de clases presenciales. Total, CEIP, CES, CETP. Azul, tuvo contacto. Rojo, participó. Verde, 
Participa activa o muy activamente.

Gráfico 6. Porcentaje de estudiantes que se contactaron, par�ciparon de las propuestas educa�vas y 
par�ciparon ac�va o muy ac�vamente durante el periodo de suspensión de las clases presenciales, de 
acuerdo a la declaración del docente, por subsistema. 

 

Fuente: Encuesta a docentes para el Seguimiento de la emergencia sanitaria en la educación.  ANEP 2020. 
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Al tener a la tecnología de por medio se 
incluye un nuevo lenguaje que es el informá-
tico, como dos personas que hablen distintos 
idiomas difícilmente se entiendan, lo mismo o 
similar sucede con los dispositivos digitales. 

Por lo tanto es clave tener en cuenta el dis-
positivo desde el cual se va a realizar la tarea, 
para que el trabajo y la lectura del mismo sea 
posible de realizar, el lenguaje informático en-
tre una computadora, un celular o una tablet 
varía.

A todos y todas nos ha pasado de no poder leer 
ciertos archivos por no ser compatibles con el 
dispositivo o los softwares con los que contamos, 
a esta realidad sin alternativa se enfrentaron 
innumerable cantidad estudiantes. 

Los/as docentes del país entero prepara-
ron clases y/o trabajos diseñados para ser 
realizados desde computadoras, y muchas 
veces requerían -red de internet libre-, es el 
ejemplo de las clases en vivo o filmadas las 
cuales agotan cualquier contrato prepago de 
internet. 

Estos métodos no responden a la realidad in-
formática del estudiantado, y en las siguientes 
encuestas del INE se ve reflejado. 

En primer lugar los/as docentes del país iden-
tificaron que las dos principales dificultades 
que presentaron los/as estudiantes durante 

el periodo de educación virtual fueron la co-
nexión a la red de internet y la disponibilidad o 
estado de los equipos informáticos. 

Estas dificultades más allá de las complicacio-
nes que representan, no fueron impedimento 
para intentar ir al día con las exigencias aca-
démicas de los sistemas educativos.

 La alternativa más próxima para las familias 
con esta problemática fue el uso del celular, 
dispositivo informático con el cual se cuenta 
en casi todos los hogares al menos con uno, y 
que en muchos casos los/as mismos/as estu-
diantes cuentan con uno de uso personal. 

Salvo en el caso de primaria, donde el uso del 
celular para cumplir con las tareas exigidas, 
también implicó valores elevados que llegaron 
hasta 30%, en los demás subsistemas fue el 
dispositivo más utilizado para seguir las clases 
virtuales. 

El mayor problema que implica esta realidad 
es que la incompatibilidad en el lenguaje infor-
mático de un celular, una tablet o una compu-
tadora es más grande de lo que popularmen-
te se cree. 

El estudiantado en general utilizó mayormente 
el dispositivo móvil para cursar las clases vir-
tuales, sin embargo según la siguiente encues-
ta el contacto entre estudiantes y docentes 
no siempre se dió mayormente por esa vía, 

Gráfica 7.

Porcentaje de estudiantes que tuvieron muchas o bastantes dificultades en estos aspectos de acuerdo a 
la declaración del docente, por subsistemas. Total, CEIP, CES, CETP. Azul, conexión a internet de los estu-
diantes. Rojo, Disponibilidad o estado de los equipos informáticos de los estudiantes. Verde, dificultades en 
los hogares para acompañar el proceso. Lila, la motivación de los estudiantes. Celeste, habilidades de los 
estudiantes en el uso de TICs.

Gráfico 12. Porcentaje de estudiantes que se conectaron muchas veces o siempre a través de dis�ntos medios, 
durante el período de suspensión de las clases presenciales, por subsistema.  

 

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación. ANEP 2020. 
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detectando allí un problema en los medios de 
comunicación. 

En el caso de primaria el alto contacto vía 
Whatsapp o mensajes se entiende porque 
dicha comunicación se realiza con los adultos 

responsables. En el caso de secundaria se 
puede detectar un abismo entre la comunica-
ción vía plataforma Crea, que está diseñada 
para usar en computadoras y es la utilizada 
en la propuesta por los/as docentes para 
trabajar, respecto al porcentaje de uso del 

Gráfica 8.

Porcentaje de estudiantes según el dispositivo que más utilizaron para realizar las tareas durante el pe-
riodo de suspensión de las clases presenciales, por subsistema. Total, 6to CEIP, CES, CETP. Azul, teléfo-
no celular. Rojo, computadora, laptop o tablet Ceibal. Verde, computadora, laptop o tablet personal (No 
ceibal). Lila, no corresponde.

 

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación. ANEP 2020. 
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Gráfica 9.

Porcentaje de estudiantes que se conectaron muchas veces o siempre a través de distintos medios, 
durante el periodo de suspensión de clases presenciales, de acuerdo a la declaración del docente, por 
subsistemas. Azul, whatsapp, mensaje de texto o audio. Verde, Zoom o Google Meet. Celeste, Conference. 
Lila, Facebook, Twitter, Instagram. Rojo, CREA. Violeta, correo electrónico. Anaranjado, PAM. Marrón, Blog.

 

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación. ANEP 2020. 
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dispositivo móvil que hicieron a esta edad los/
as estudiantes.   

En el caso de la educación técnico profesional 
se puede destacar que fueron quienes mejor 
adecuaron sus herramientas para enseñar a 
los elementos informáticos con los que traba-
jan sus estudiantes. 

Entre las acciones contraproducentes que 
realizaron las instituciones educativas al mo-
mento del recibimiento del estudiantado post 
educación virtual, algunas de ellas se desta-
can por lo contradictorias que resultaron ser 
teniendo en cuenta la realidad vivida. 

Ante una coyuntura con niveles de desempleo 
históricos, la ANEP ordenó a las instituciones 
educativas bajo su órbita el cese de desa-
yunos, almuerzos y meriendas brindadas en 
sus comedores. Bajo la consigna del cuidado 
sanitario, se dejó durante un extenso periodo 
de tiempo a miles de estudiantes sin alimen-
to, hasta que la situación se regularizó tiem-
po después mediante la terciarización de la 
tarea. 

La falta de planificación de las autoridades 
competentes, vulneraron el derecho a la ali-
mentación de estudiantes en todo el territorio 
nacional, en un momento histórico de suma 
complejidad. 

Otro enorme problema presente en todo el 
país con el retorno de las clases presenciales, 
principalmente con estudiantes adolescentes 
y con el comienzo de las altas temperaturas 
fue el uso de -vestimenta adecuada- dentro 
de las instituciones educativas. 

Protestas de estudiantes en todo el país se 
hicieron sentir, porque en pleno 2021 las auto-
ridades de Liceos y UTUs negaban el acceso 
a la institución educativa a estudiantes por no 
usar túnica, Jogging y remera con identifica-
ción. 

Actos de este tono, los cuales son frecuentes, 
resultan contraproducentes para la trayecto-
ria educativa de los/as estudiantes y su circu-
lación por la institución, y para nada afecta la 
relación sujeto, agente, contenidos o la capa-
cidad de aprender de cualquier persona.  

Desde la Educación Social que hace-
mos frente a este contexto: 

“Locura es hacer lo mismo una 
y otra vez esperando obtener 
resultados diferentes”

Rita Mae Brown,1983. Sudden Death.Gráfica 10, 11, 12 y 13..
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¿Es posible seguir haciendo lo mismo, cuando 
todas las condiciones han cambiado?

Seguir educado con las mismas estrategias 
cuando el contexto ha cambiado por completo 
implicaría el abandono total del rol de agente 
de la educación que docentes y educadores/
as cumplen en los centros educativos. 

Utilizar la experiencia vivida durante casi dos 
años de pandemia para aprender sobre las 
acciones equívocas que con anterioridad 
se llevaron a  cabo, es la clave para poder 
ofertar una mejor propuesta educativa en el 
presente y futuro. 

Uno de los puntos claves es realizar la correc-
ta distinción entre los contenidos educativos y 
elementos que son indispensables trabajar en 
el cuerpo a cuerpo y se les debe dar prioridad 
en la presencialidad, y cuales son aquellos que 
permiten ser trabajados a través del envío de 
trabajos domiciliarios u otras formas que no 
impliquen un acompañamiento físico. 

Principalmente desde la Educación social de-
bemos velar porque la desvinculación corporal 
de los espacios no se mantenga ni recurra 
frecuentemente a ella, como forma válida 
para seguir educando. 

En este sentido ante situaciones de emer-
gencia como la acontecida, al igual que en el 
sistema de salud existe una “primera línea” 
de profesionales haciendo frente a las urgen-
cias que nacen de la emergencia existente, el 
sistema educativo también debiera tener una 
primer línea de profesionales bien preparados 
académica y logísticamente para trabajar con 
las situaciones emergentes de vulneración de 
derechos que surgen a nivel socioeducativo, 
producido en este caso, por una pandemia. 

Los/as profesionales de la Educación social 
tienen la autoridad epistemológica por la for-
mación y dinámica que caracteriza su trabajo,  
para llevar adelante de manera efectiva el 
trabajo incluso en situaciones de emergencia 
y seguir trabajando lo máximo posible en el 
cuerpo a cuerpo con aquellos/as sujetos/as 
de la educación que se considere necesario.  

La educación social es el contacto con el/la 
otro/a.
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