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Resumen
La perspectiva del análisis político

del discurso (APD) brinda un marco de
referencia para el análisis de las disputas
por fijar sentidos a diversos significantes
vacíos y sus relaciones. Aquí el campo de
lo educativo resulta un espacio clave para
las luchas por la hegemonía en tanto se
reconoce en él el carácter político a partir
de su función de producción y
reproducción social. Por otra parte, la idea
de pospolítica de Mouffe (2009) como
concepto para leer el contexto actual,
permite ubicar la disputa de la sociedad
en un campo que no reconoce la
dimensión de lo político inherente a lo
social, un campo que se pretende
desprovisto de ideología. En este
escenario identificamos un impulso de
movimientos de nuevas derechas que
desde discursos neoliberales y
neoconservadores postulan la
desigualdad social como elemento natural
de la sociedad.

La educación social promueve la
inclusión de los sujetos en lo social a
través del encuentro con la cultura desde
una perspectiva de justicia social, que
supone el reconocimiento del derecho de
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las personas al acceso al amplio
patrimonio de la cultura. En este sentido,
el presente artículo pretende acercar
algunas reflexiones desde la educación
social a partir de la posición de
educador/a como agente político, en la
disputa por la hegemonía de significantes
vacíos en la época actual.

Palabras clave: posición de educador;
nuevas derechas; educación social

Abstract
The perspective of political

discourse analysis (PDA) provides a
frame of reference for the analysis of the
disputes to fix meanings to various empty
signifiers and their relationships. Here the
field of education is a key space for the
struggles for hegemony insofar as its
political character is recognized in it based
on its function of production and social
reproduction. On the other hand, Mouffe's
idea of   post-politics (2009) as a concept to
read the current context, allows to locate
the dispute of society in a field that does
not recognize the dimension of the
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political inherent to the social, a field that
is intended to be devoid of of ideology. In
this scenario we identify an impulse of
new right-wing movements that, from
neoliberal and neoconservative
discourses, postulate social inequality as
a natural element of society.

Social education promotes the
inclusion of subjects in the social through
the encounter with culture from a
perspective of social justice, which implies
the recognition of the right of people to
access the broad heritage of culture. In
this sense, this article aims to bring some
reflections from social education from the
position of the educator as a political
agent, in the dispute for the hegemony of
empty signifiers in the current era.

Key words: educator position, new
right-wing, social education

1. El análisis político del discurso para
pensar la posición de educador en la
época actual

La perspectiva del análisis político
del discurso (APD) ubica, a partir de la
noción de discurso, un enfoque sobre el
poder político centrado en la categoría de
hegemonía y en la disputa por fijar
sentidos de significados a “significantes
flotantes” (Laclau, 1993).

Según Laclau (1993) “La hipótesis
básica de una aproximación discursiva es
que la misma posibilidad de percepción,
pensamiento y acción depende de la
estructura de un cierto campo significante
preexistente a cualquier inmediatez
factual” (p.1). Señala Buenfil (2010) que

“... cuando hablamos de discurso, no nos
referimos al discurso hablado o escrito
(speech) necesariamente, sino a cualquier
tipo de acto, objeto que involucre una
relación de significación” (p.5), de esta
manera la noción de discurso refiere a las
significaciones propias de las
organizaciones sociales, ya que “...toda
configuración social es una configuración
significativa” (Laclau y Mouffe, 1993,
p.114). Esto no supone negar la
dimensión fáctica de los objetos, sino
reconocer que su significación se
establece en relación como parte de una
red de significaciones que es socialmente
compartida.

En esta línea, y siguiendo a Buenfil
(1991), señalamos como características
del discurso que es relacional, diferencial,
inestable y abierto. Relacional y
diferencial porque las significaciones
adquieren sentido en relación y por el
lugar que ocupan dentro de sistemas
discursivos más amplios; inestable, ya
que los significados no se fijan de una vez
y para siempre y abierto ya que en todo
momento existe la posibilidad de fijar
nuevos significados.

Este carácter abierto del discurso
habilita las disputas por los significantes
que dan el carácter político a la
perspectiva del APD, en tanto los
procesos de significación incluyen o
excluyen unos significados conforme las
posiciones que entran a disputar.

La sociedad como ordenadora
objetiva se presenta de esta manera
como imposible, ya que no puede
establecerse una fijación de sentido
absoluto, sino fijaciones parciales en
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función también de las relaciones y
articulaciones que se establezcan entre
significantes. Por eso “El concepto de
discurso remite a la articulación y
producción de sentidos y, como tal,
produce un cierre parcial y precario que
procura dominar la indeterminación de lo
Social y construir la sociedad como
ordenación social” (Southwell y
Vassiliades, 2014, p.10). La sociedad no
se presenta como ordenadora y fundante
de los sentidos de los elementos que la
componen, sino que es la relación que se
establece entre los significados y los
intentos de fijar esos sentidos, lo que la
constituye como tal.

La imposibilidad de la sociedad
como totalidad cerrada y ordenadora
“desliga la conexión entre significante y
significado” (Laclau, 1993, p.15), lo que
lleva a la “proliferación de “significantes
flotantes” en la sociedad, y la
competencia política puede ser vista
como intentos de las fuerzas políticas
rivales de fijar parcialmente esos
significantes a configuraciones
significantes particulares” (Laclau, 1993,
p.15).

La educación como práctica social
comparte las características del discurso,
es racional, abierta y precaria. Es así que
el campo de lo educativo se configura
como espacio de disputa por fijar sentidos
y la educación social no escapa a estas
lógicas de disputa de sentidos.

Desde la perspectiva del APD los
significantes educación, educación social
y educador/a se constituyen significantes
vacíos, dado que en ellos se disputan
significados según las discursividades
desde las que se nombren. El “...rasgo de

vacuidad es el que vuelve a esos
significantes pasibles de ser articulados
con distintas significaciones y, por ello, un
potente espacio de disputa, dando cuenta
de su influencia social y política”.
(Southwell y Vassiliades, 2014, p. 15).

La disputa por la fijación de sentido
del significante educador/a, en su sentido
relacional, refiere a posiciones en torno a
la centralidad del significante maestro
educación, y busca asignar de esta
manera una determinada posición en las
relaciones discursivas así como una
identidad específica.

De Alba (1995) afirma:
La centralidad es la función que se
encarga de imprimirle sentido e
identidad al discurso y a los sujetos
que en él se constituyen. La
centralidad de un campo discursivo se
refiere a la función de significar un
sistema, una configuración, una
articulación, un juego de lenguaje y al
carácter de los sujetos que en tal
sistema, configuración, articulación o
juego de lenguaje se constituyen. Tal
función de centralidad se efectúa a
través de significantes maestros que
asumen la tarea de significar al
sistema otorgándole identidad
(Martinis, 2016, p.40).

En ese sentido, la identidad de
educadores/as como tales se produce
como un efecto de relaciones
diferenciales y contingentes, y refiere a la
noción de posición de sujeto. “Desde el
marco conceptual del APD, toda posición
de sujeto es una posición discursiva en
tanto participa del carácter abierto de todo
discurso y no logra ser fijada totalmente
en un sistema cerrado de diferencias”
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(Southwell y Vassiliades, 2014, p.18).
Esto lleva a pensar que la concepción de
sujeto que se desprende de esta posición,
refiere a lo incompleto, heterogéneo y
abierto.

Las posiciones de sujeto se definen
de manera precaria a partir de las
relaciones que se establecen y por tanto
son definidas cada vez. Southwell y
Vassiliades (2014) aportan la categoría
posición docente a partir de la noción de
posición de sujeto, y al respecto señalan
que “... se construyen ante situaciones y
sujetos de manera activa, contingente, no
previamente “cartografiada” ni estable,
que se produce en la relación y no de
modo previo y que genera también una
posición (contingente y no previamente
establecida) en aquellos con quienes se
vinculan (p. 20). En este sentido,
podemos señalar que es en la relación
educativa que se definen las posiciones
de sujetos de la educación (educador/a y
educando/a) y es atendible que la
posición del/la educador/a respecto de su
lugar, su historia y su identidad, afecte la
construcción de la posición de
educando/a.

El desafío que se plantea es cómo
pensar las posiciones de educador/a,
desde los marcos que nos aporta la
educación social, en la disputa de
sentidos en el contexto actual.

2. Las nuevas derechas: algunos
conceptos en clave de análisis de la
época actual

Mouffe (2009) presenta una
distinción entre lo político y la política,

siendo lo primero una dimensión
constitutiva e inerradicable de la sociedad
que reconoce el antagonismo y el
conflicto como aspectos inherentes a lo
social, mientras que la segunda refiere a
cómo la sociedad procesa esta dimensión
de lo político, cómo se organiza. Plantea
que en la actualidad existe una “visión
antipolítica que se niega a reconocer la
dimensión antagónica constitutiva de “lo
político”” (Mouffe, 2009, p.10).

Esta idea de antipolítica se
sostiene en una ilusión de consenso que
superaría las diferencias en lo social
alegando en estas posturas una fantasía
de un bien común que la política vendría a
corromper, y de ahí su negación. La
autora pregona la idea de conflicto, no
desde la lógica de eliminación del
diferente, sino desde una perspectiva
posestructuralista que como hemos visto,
postula la imposibilidad de lo social. En
este sentido, en tanto el conflicto es
elemento estructurante de las relaciones
sociales, debería formar parte de la
política.

Las visiones que componen la idea
de pospolítica lejos de replegar el lugar de
lo político en lo social, cuestión del orden
de lo imposible como ya mencionamos,
ubican la disputa de la sociedad en un
campo desprovisto de ideología, en un
registro de orden moral.

Lo que está aconteciendo en la actualidad
no es la desaparición de lo político en su
dimensión adversarial, sino algo diferente.
Lo que ocurre es que actualmente lo
político se expresa en un registro moral.
En otras palabras, aún consiste en una
discriminación nosotros/ellos, pero el
nosotros/ellos en lugar se ser definido
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entre categorías políticas, se establece
ahora en términos morales: en lugar de
una lucha entre “izquierda y derecha”, nos
enfrentamos a una lucha entre “bien y el
mal. (Mouffe, 2009, p.13)

Las posiciones de derecha e
izquierda son posiciones políticas que
refieren a paradigmas ideológicos y se
configuran situadas contextualmente. Las
fuerzas que representan una y otra
posición en cada época y sociedad no
pueden pensarse sino relacionalmente y
en referencia a unas coordenadas más
amplias que le dan sentido. En relación a
ello, es interesante reconocer e identificar
la existencia de ciertos elementos que
hacen a las estrategias políticas de
izquierda uruguaya que configuraron
condiciones, al menos en términos de
posibilidad, para el despliegue de la actual
política de derecha. Martinis (2020)
sostiene que “la renuncia a disputar
procesos de construcción hegemónica por
parte de sectores progresistas generó
condiciones favorables para la fuerte
irrupción de lógicas tradicionalistas de
derecha” (p.159).

Este escenario de posideología se
presenta como marca de época más allá
de las posiciones de izquierda o derecha
y en este sentido nos encuentra como
sociedad en alguna medida huérfanos de
utopías que disputen significantes vacíos.

En este contexto se presenta un
desafío para la izquierda uruguaya en
términos de construcción de un proyecto
político que ofrezca espacios de filiación
simbólica desde una perspectiva que se
sustente en valores ideológicos que,
partiendo del reconocimiento de la

dimensión antagónica de lo social, pueda
tramitar la diferencia sin erradicarla.

Mouffe (2009) señala como
condición para un ejercicio efectivo de la
democracia la “creación de una esfera
pública vibrante de lucha agonista donde
puedan confrontarse distintos proyectos
políticos hegemónicos” (p. 11). La
perspectiva de lucha agonista podría
ofrecer un espacio para pensar la
posición de educador/a como agente
político. Southwell y Vassiliades (2014)
plantean que

Se abre así la tarea de especificar cuáles
son los elementos articulados en las
disputas respecto del significante "trabajo
docente" libradas por las definiciones de
política educativa y las prácticas de
recepción por parte de los sujetos,
constitutivas de las posiciones docentes
(p. 13).

Bobbio (1994) plantea la condición
relacional entre izquierda y derecha, y
agrega como parámetro para distinguirlas
la posición que ocupan una y otra en
relación a la díada igualdad-desigualdad,
siendo el núcleo duro de la diferencia.
Nikolajczuk y Prego (2017) recuperan a
Bobbio (1994) y afirman que “para la
izquierda la desigualdad es social, y por lo
tanto, puede erradicarse, mientras que
para la derecha la desigualdad es natural
y por ende inmodificable” (p. 9).

Manifestaciones neoconservadoras
y neoliberales, ambas asociadas a
movimientos de nuevas derechas,
pregonan explícitamente la sensación de
crisis en la que se encuentra la sociedad,
naturalmente desigual, y prometen el
retorno a una ilusión de seguridad.
Reaccionan frente a la intervención del
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Estado en la vida social postulando que el
centro es el individuo y defendiendo la
libertad individual. Moll (2016) señala al
respecto que mientras el
neoconservadurismo enfatiza el lugar de
lo moral y la recuperación del rol de la
familia en la sociedad, el neoliberalismo
impulsa el papel del mercado en la
regulación de las relaciones sociales en
términos contractuales.

En tanto la perspectiva del APD
postula la idea de sujeto como posición en
el marco de un discurso, es claro que los
rasgos de época esbozados condicionan
las posibilidades de construir posiciones a
ocupar. En este sentido, es pertinente
pensar el lugar que puede ocupar la
educación, en particular la educación
social, desde prácticas que permitan
disputar algunos de los sentidos de
ciertos significantes vacíos que la nueva
derecha procura instalar desde discursos
neoliberales y neoconservadores. Nos
convoca a pensar cómo se configuran las
posiciones de sujeto para los/as
educadores/as en el marco de estas
prácticas como agentes políticos.

3. Aportes de la educación social en la
disputa del significante educación

Buenfil (2010) ubica el concepto de
educación en el marco del APD y afirma:

la educación no tiene una esencia
atemporal, universal a priori, ni un sentido
derivado de la razón trascendental o
comunicativa, sino que es producto de
construcciones sociales en la historia de
las comunidades, por lo que su
normativización siempre es temporal,
incompleta y distorsionada. Esta visión

también nos permite reconocer que la
educación, como concepto, se define por
la manera en que aparece enunciada en
cada caso, cómo es usada en cada
contexto enunciativo, y que ninguno de
ellos puede reclamar el sentido definitivo,
verdadero o correcto del significante.
(Buenfil, 2010, p. 5)

En cada época, en cada contexto
particular, la educación en tanto proceso
de humanización posibilita la institución
de la sociedad a través de la continuidad
de lo propio de lo humano, la transmisión
de la cultura. La sociedad es creación y
capacidad de auto-alteración dice
Castoriadis (1989), y es en este sentido
que la educación es la parte de la
sociedad encargada de recibir a cada
recién llegado y ofrecerle a la psique un
nuevo sentido a partir de un mundo que lo
antecede.

En consonancia con lo
mencionado, Frigerio (2004) afirma que
“educar es el acto político de distribuir la
herencia, bajo la modalidad de un don
que no conlleva deuda y designando al
colectivo como heredero” (p.6) y señala
que la educación ha de ser considerada
como una actividad jurídica, en tanto es
“co - responsable de la inscripción de
cada sujeto en el socius, se trata de una
responsabilidad en el trabajo de filiación
simbólica sin el cual seríamos siempre
cachorros humanos, siempre manojos
pulsionales, nunca sujetos” (p.5).
Continúa afirmando la autora que la
educación tiene así una función
económica, en tanto trabajo político de
distribuir y repartir la herencia cultural.
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En la disputa en torno al
significante educación se ponen en juego
cada vez, en cada época particular y en
cada contexto concreto, las posiciones
políticas que sostienen los modos de
entender lo social, lo humano, y por ende
las posibles configuraciones de
posiciones de sujeto en cada caso.

La categoría posición docente de
Southwell y Vassiliades (2014) “se funda
en la idea de que la enseñanza supone el
establecimiento de una relación con la
cultura que no está situada en
coordenadas predefinidas, fijas y
definitivas” (p. 4). Se configura por “la
circulación de los discursos que regulan y
organizan el trabajo de enseñar, y se
refiere específicamente a los múltiples
modos en que los sujetos enseñantes
asumen, viven y piensan su tarea, y los
problemas, desafíos y utopías que se
plantean en torno de ella” (p. 4). Esta
categoría aporta a pensar las particulares
posiciones de sujeto que se construyen
en torno al oficio de educar, más allá de la
docencia, y en este sentido brinda
insumos para pensar lo que elegimos
denominar posiciones de educador/a
recuperando el sentido de las/os
autoras/es para un modo más abarcativo
del oficio de enseñar que alberga a
otras/os profesionales de la educación, no
necesariamente docentes, por ejemplo
educadores/as sociales.

La educación social ofrece
elementos para pensar las posibilidades
de construcción de unas otras posiciones
de sujeto, de brindar otros amarres a la
cultura que puedan correrse de lo previsto
por los discursos que ofrecen las nuevas
derechas. Aporta a la cohesión social,

trabaja en pos de la filiación de los sujetos
en lo social amplio desde una perspectiva
de justicia social que supone el
reconocimiento del derecho al acceso al
patrimonio de la cultura. Sus prácticas
promueven la inclusión de los sujetos en
lo social a través del encuentro, en forma
de mediación, transmisión, generación de
contextos educativos, con la cultura.
Núñez afirma:

El desafío de la educación general y de la
educación social en particular pasa por
filiar, otorgar un nuevo estatuto, abrir un
nuevo lugar a los sujetos de la educación.
(…) Aquello que nos filia, que nos inscribe
simbólicamente como legítimos herederos
de lo humano, es la posibilidad de acceder
a la apropiación y al usufructo del extenso
patrimonio que constituye la cultura (…).
trabaja para dar llaves de acceso: he aquí
el proceso de filiación, de verdadera
humanización que realiza la educación.
(Núñez, 1999, p. 52)

Lo propio de la educación social se
asocia al despliegue de prácticas
educativas en marcos institucionales
diversos, no definidos a priori. Según
Núñez (1999), lo específico de la
educación social se encuentra “en el
cruce de la labor pedagógica con diversas
instituciones de política social; trabaja en
pro de la promoción cultural de los sujetos
para su inclusión en lo social propio de
cada época” (p.71).

Diremos así, que en lo amplio y
diverso de las configuraciones
institucionales en las que se despliegan
prácticas de educación social radica una
potencia y a la vez un desafío, pues se
trata de hacer que lo educativo acontezca
allí donde no es necesariamente
esperado. La forma particular en la que
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los encargos institucionales en cada
práctica social imprimen sentido en las
posiciones de educador/a, juega para la
educación social un desafío extra en tanto
exige reconocer lo educativo como
posible de desplegar y generar las
condiciones que permitan hacer lugar y
sostener el acto como acontecimiento.

A su vez, podemos señalar que los
sentidos que adquieren las prácticas
educativas (sociales) a partir de las
posiciones que ocupan las/os
educadoras/es, tensionan significaciones
que el significante educación alberga.
Southwell y Vassiliades (2014) señalan
que “... la configuración de una posición
docente supone la producción y puesta en
circulación de discursos sobre la tarea de
enseñar, en el marco de lo cual se vuelve
central el análisis de los sentidos que las
acciones, disposiciones e instituciones
tienen para quienes las viven” (p. 7),
reforzando la idea de la producción y
fijación de los sentidos en relación, así
como del carácter abierto de los
significantes que se disputan.

La amplitud de marcos
institucionales en que se despliegan
prácticas educativo sociales, o podríamos
también decir en los que éstas se hacen
lugar, se ve atravesada por un discurso
que disputa un sentido de la educación
desde la justicia social. En esta amplitud
la educación social encuentra un
particular lugar “en territorios de frontera
entre lo que las lógicas económicas y
sociales van definiendo en términos de
inclusión/exclusión social; a fin de paliar o,
en su caso, transformar los efectos

segregativos en los sujetos” (Núñez,
1999, p.14).

Este modo de significar las
prácticas de educación social supone un
potencial en términos de generar
condiciones para que otras posiciones de
sujeto puedan emerger, posiciones que
puedan correrse de lo prefijado con
anterioridad por las lógicas imperantes en
los contextos en que afloran las nuevas
derechas. Dice Núñez (1999), “Hacer de
la educación un ANTIDESTINO: he aquí
un verdadero desafío. La educación social
encuentra aquí su legitimidad: práctica
que juega, caso por caso, CONTRA la
asignación cierta de un futuro ya previsto.
De allí que resulte clave qué noción de
sujeto articula la práctica de la educación
social” (Núñez, 1999, p.54).

Es desde lo antedicho que la
educación social habilita la posibilidad de
disputar unos sentidos para la educación
que ponen en cuestión los que ofrece la
derecha, en cuyos discursos subyace una
tendencia a cronificar a los sujetos en sus
posiciones. Desde un repliegue del
Estado en la regulación de la vida social,
los discursos neoliberales y
neoconservadores pregonan la libertad
individual y un reconocimiento del papel
del mercado como regulador de la
sociedad. Estos postulados justificarían
para las derechas, las posiciones a
ocupar por los sujetos en el entramado
social, en términos de libre elección
individual.

Southwell y Vassiliades (2014)
postulan que

...la construcción de una posición docente
se asocia, a los modos en que los
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docentes (y educadoras/es agregamos
nosotras) se dejan interpelar por las
situaciones y los otros con los que
trabajan cotidianamente, y a las formas
por las que intentan ponerse a disposición,
desarrollar su trabajo de enseñanza y
prefiguran vínculos que no están
previamente establecidos sino que se
construyen en relación. (p. 5).

En este marco conceptual el
sentido que traemos para el significante
educación social conlleva la construcción
de posiciones de educadores/as que
parten de un reconocimiento del otro que
antecede al conocimiento, desde una
igualdad estatutaria en tanto sujetos de
derecho y desde una diferencia radical en
tanto Otro. Esta doble dimensión de
reconocimiento al otro exige para la
posición de educador/a la
responsabilidad, de representar al mundo
adulto ante los recién llegados desde un
lugar que no reniega de lo político en el
sentido desarrollado por Mouffe (2009), y
supone ofrecer a ““herederos” (legítimos y
reconocidos) y a los des-heredados, a los
que se le niega la filiación en lo social: un
reconocimiento.” (Frigerio, 2017, p. 79).

Compartimos con Southwell y
Vassiliades (2014) que “...la noción de
posición docente implica también una
dimensión ético política en la que se
combinan apuestas por lo que el trabajo
de enseñar y las nuevas generaciones
pueden hacer…”(p. 5) y que “La idea de
posición docente (...) se funda en la
necesidad de considerar de forma central
la construcción de significaciones por
parte de los sujetos…” (p.7). Desde estas
consideraciones se habilita la posibilidad
de concebir trayectos inéditos para los

sujetos, entendidos como enigmáticos sin
caracterizaciones a priori que los definan,
ni trayectorias prefijadas. Es aquí donde
se destaca también el carácter político de
la posición docente-educador/a, ya que
“...la responsabilidad se liga al ejercicio de
la justicia social: procurar a los
ciudadanos un marco de igualdad jurídica,
pero también de igualdad de
oportunidades, es decir, de ofertas
culturales y sociales que faciliten el
acceso a las ventajas y exigencias de la
época” (Núñez, 1999, p. 47).

Frigerio convoca a posicionarnos
en tanto educadores/as en las
coordenadas de época asumiendo el
desafío ético político que conlleva el oficio
de educar cuando dice:

Educar hoy es un acto de resistencia a la
reproducción de desigualdades (Frigerio,
2004). Resistirse a la reproducción de
desigualdades implica rehusarse a ser
cómplices de un sistema de atribución de
lugares que hace que ciertas vidas sean
marcadas por la dote de lo pensable,
mientras que otras estén marcadas por la
ausencia de dote y, por ello mismo,
limitadas a su reproducción. Decíamos
que a los educadores que cotidianamente
nos enfrentamos con las condiciones
adversas de una economía que desprecia
al hombre y a las políticas que
desconocen la justicia para todos, el
maestro ignorante nos recuerda que es
posible, mediante nuestra intervención,
interrumpir el cumplimiento de las
profecías de fracaso encarnadas en los
cuerpos frágiles de los niños de los
sectores populares”
(Frigerio, 2004). (Frigerio, 2005, p.141)
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4. Reflexiones finales

Se pregunta Buenfil (2010) “¿Cómo
educar cuando sabemos que no es
posible formar al sujeto centrado y pleno?
(...) la decisión como acto constitutivo del
sujeto concierne a lo político, lo ético y lo
educativo; su problematización es clave
para que la intervención en esos ámbitos
sea menos ingenua y dogmática” (p.1).

La tarea de educar estuvo siempre
relacionada con una idea de sujeto o de
sujetos que entran en relación.
Reconocemos que la función de la
educación como función social refiere al
proceso de filiación social y de
participación cultural en el sentido amplio,
y sostenemos el lugar político que denota
en tanto pretensión de reproducción o
transformación social (o ambas) asociada
a la institución de la sociedad.

En este sentido la perspectiva del
APD aporta una mirada para integrar al
análisis sobre prácticas educativas, en
particular las prácticas de educación
social, la condición contingente de los
sujetos que entran en relación, así como
de los sentidos que toman los discursos
desde los que se desarrollan.

Asumir la incompletud de los
sujetos, su constitución nunca cerrada y
en necesaria relación, implica revisar las
posiciones que tomamos como
educadoras/es y reflexionar sobre los
sentidos que adquieren los diferentes
significantes que inciden en la
construcción identitaria de las distintas
posiciones de sujeto, en el desarrollo de
prácticas, y la definición de estrategias
educativas.

Reconocer el carácter de
construcción constante, dado por la
disputa por fijar sentidos de los diferentes
significantes vinculados con la educación,
significa aceptar el carácter histórico de
los mismos.

La idea de pospolítica Mouffe
(2009) para leer algunos rasgos de la
época actual lleva a la necesaria pregunta
por la posibilidad de construir algo de lo
común como sociedad, de habitar lo
público desde posiciones que permitan la
convivencia en una lógica no binaria
donde la diferencia no advenga en
enemiga. En este sentido, la idea de
Mouffe (2009) de esfera agonista, aporta
posibilidades de construcción de
posiciones de sujeto desde una
perspectiva democrática y de justicia
social. Entendemos que oficia de marco
de referencia coherente con los
postulados que desde la educación social
identificamos en relación a los modos de
construir posiciones de educador/a que en
tanto agente políticos promuevan el
encuentro con la cultura desde el
reconocimiento de la diferencia como
condición humana.

Consideramos entonces que la
educación social puede realizar aportes a
la disputa por los sentidos de significantes
desde una perspectiva política, desde una
mirada particular hacia los sujetos de la
educación que entran en relación y desde
las posibilidades que ofrece para el
encuentro con la cultura en la diversidad
de marcos institucionales en los que es
posible su despliegue.

La noción de sujeto considerada en
el marco del APD asociada a la noción de
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antidestino y sujeto enigmático que
recuperamos de Núñez (1999), revisten
particular relevancia en las reflexiones
que ofrecemos, en tanto que desde estas
se asume la no determinación de aprioris
en la constitución de los sujetos, sino la
posibilidad de construcción de posiciones
diversas y en relación. En ese sentido, la
idea refuerza la responsabilidad ético
política de las posiciones de
educadoras/es y la posibilidad de
proponer alternativas para la construcción
de diversas posiciones de sujeto.
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