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La. vida de los centros de educación fonnal y la de la comunidad a la que

pertenecen, transitél.D caminos que si bien no son opuestos, dilícilmente se cruzan, o si lo 

hacen, se encuentran con una serie de obstáculos que dificultan o imposibilitan un 

trabajo en conjunto profundo y permanente. 

El inicio del Si5lo XXI, encuentra a la escuela en un proceso de debilitamiento y 

pérdida de su capacidad de intervención en una serie de aspectos socio-culturales y 

familiares. Esto hace más ur5enle la necesidad de 5enernr mecanismos para un trabajo 

profundo y sistemático en tte la educación formal y la comunidad a la que pertenece. De 

esta forma poder encontrar caminos que permitan retomar procesos de inte5ralidad en lo 

que reliere a la formación que niños y niñas reciben en su comunidad local. 

Con el µresen te trabajo mono5ráf ico me propon50 abordar cuales son los vínculos 

entre las instituciones de educación formal (especilicamente la escuela.) lJ la comunidad 

a la que pertenecen. Y desde este luaar analizar cómo estos cdlllinos pueden allanarse en 

busca de una concepción de educación más inte5ral y comprometida con el contexto en 

el que se encuentra inserta. -

El traba.jo se inicia con la reflexión sobre un marco referencial que explicita los

dos conceptos ceo trales del presente documento: Educación y Comunidad 

Lueao se presenta un ma.rco empírico que busca situarnos en la realidad de 

nuestra educación pública nacional, en el contexto latinoamerica.no, en términos de su 

relaciona.miento con la comunidad. 

En una tercer instancia damos cuenta de nuestro análisis de esta compleja 

realidad, centrado en la reflexión que sur5e de lo a.bordado en los capítulos anteriores y 

de lo que plélll tean informan tes califiCéldos en esta área, consultados con este lin. 

El traba.jo concluye con un abordaje acerca de cuál seria el luaru que debe 

ocupar el Trabajo Social en el ma.rco de la problemática propuesta y la reflexión sobre lo 

que implica la posibilidad real de pensar a la escuela lJ su comunidad en términos de un 

progecto educativo en común. 
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En el presente marco referencial me proponeo a.borda.r de forma. exploratoria. lo 

que sieniÍican los dos erandes ejes que atraviesan mi traba.jo monoerálico \} que refieren 

a la educdciÓn Íorm.,J y la comunídod, desde una perspediva teórica.

No pretendo realizar un desa.rrollo exha.usH vo sino que por el contrario sieniliqu�ca • � 
un enmarcar las referencias teóricas sobre estos tópicos y desde ellos explicitar mi UlJ-M:i 
concepción sobre ambos. 

Será lo que me posibilitará adentrarme en sus respectivas realidades y 

problema.tizar sus vinculaciones, así como sus diversas formas de relticiontimiento. 

e o u e A e l ó N:
lho.cio. (o. L:Ró.ns�oRmó.ción o pó.Ró. {O. RCpRoducción?

La educación, que se encuentra fuertemente atravesada por procesos de saber y 

poder, encuentra en la .Escuela lJ el Lceo, las instituciones destinadas a la educación 

formal de una comunidad. 

Las concepciones educa.ti vas varían sustancialmente de acuerdo a las teorías a. la.s

que responden y sus respectivas finalida.des se ven condicionadas por los motivos que 

eeneran su formula.ción 1:l su aestión. 

Desde esta perspectiva de análisis, la educación puede ser considera.da como 

eeneradora de ieualdad o leeinmadora de desieualdades; puede promover a 

transformación o convertirse en reproductora de un sistema que tiene asienado un 

determinado luea.r para cada uno. 

¿El actual Sistema Educativo en qué concepción se inscribe?. ¿Loera cumplir con 

sus objetivos o estos quedan en simples marcos de intención?. 6Cómo se adopta a los 

desalíos que lélS nuevélS y diversds rcdlidddes implica.n en cuanto d procesos educativos?. 



Ló insciz:ución csco{óR

Cuando la. educación dejél de ser un acto privéldo comienza a oreélll izarse en 

ámbitos colectivos, suree la escuela como institución destinado a lo instrucción de las 

nuevas 5enern.ciones, aunque en un primer momento fue solo privile5io de quienes 

podían acceder a ellél lJ destinada a la instrucción de los clases dominéllltes. 

Con el tiempo la Escuela. comienza él eana.r leeHimidad lJ es él través de ésta que 

la sociedad realizél, la trélllsmisión y capacitación en los conocimientos considerados 

vá.lidos y la formación en valores consensuados polí ticélmen te. 

Considerru a la Escuela (principal exponen te de la EducélciÓn Formal) como el 

6.mbito educéltivo en el cual el individuo adquiere conocimientos lJ forma su 

personalidad es una concepción que puede entenderse como ocota.da. Carlos Roclríeuez 

Bra.ndao habla. de la escuela como un 'espdcio eductJ.cioD(J'1, uno entre otros que pueden

existir (bdl'rio, familia., etc.), ni el único ni el mejor. 

Esto si5nifica considerar a la escuela como una herra.mien ta funda.meo tal lJ 

central sin la cual la educación se verío privada de un espacio clave en la Íormación de 

ciudadanía Pero a su vez siendo concientes de que por sí misma no es capaz de resolver 

lns ernndes dificultades lJ atender lns importan tes deméllldds de quienes a ella concurren. 

El enméllcfil a la escuela oomo espacio educacional permite quitarle la 

exclusividad en cuanto él la tarea de educa.r él las nuevas eeneraciones, oon la carea g el 

poder que ello implica., lJ re-'j)ensnrla a La Luz de las nuevas lJ complejas realidades a las 

que la educación debe dar respuesta. A la vez que posibilita iniciar o fortalecer ca.minos 

de eeneración alianzas y establecimjentos de la.zos permanentes y sistemáticos con otros 

espacios que ocupan hiea.res no tan reoonocidos social y culturalmente, pero i8ualmente 

posibilitadotes q promotores en términos educativo-peda.¿jó5icos. 

A pesar de esto la escuela.. aún en la.. actualida..d eozo de un presti8io y le8itimidad 

que le exi8e ada.pta..rse a los nuevos tiempos que presenta..n nuevos de.salíos. 

1 RODRIGUEZ BRANDAO,C. Oque éEdul'dcao.Brosilierue. Se.o Paulo.1001.pp.3'2 
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Dcsc\�Íos de {e\ cducc\ción hoy 

&ta escuela (que cada vez encuentra más dilicultades pata el buen desempeño 

de su misión, q cada vez más reproductora de un sistema que tiende más a la exclusión 

que a la inclusión) sufre un proceso de empobrecimiento, pérdida de referencia pa.ra los 

destina.tarios 1J sus {amilias, lJ disminución de la calidad educativa que pretende ofrecer. 

Además se ve enfrentada a resolver cada vez más dificultades que obstaculiza.n su 

buen desempeño q sus posibilidades de responder a los nuevos desafíos que se presenta.n. 

Aleunas de las limitaciones u obst6culos que la educación formal encuentra pa.ra 

la contribución a una real formación inteeral del individuo (niño o adolescente), tienen 

que ver con: la. pa.rcialización de las disciplinas que se imparten; la tendencia a la 

memorización como método, desplazando al razonamiento, la reHexión y el andlisis; lo 

ha.ja le8itimidad del discurso "escola.r" Írente a otros mucho más contundentes , 

influyentes y penetrantes (como por ejemplo los medios masivos de comunicación); los 

escasos recursos (materiales y huma.nos) con los que el Sistema Educativo cuenta; un 

contexto laboral lJ salarial que no posibilita una intervención docente de calidad (bajos 

salarios, "multi-empleo", etc.); la inexistencia. o ca.reacias en el Iuncionamiento de 

equipos multidisciplina.rios que apuntalen no sólo la vida escolat sino también la vida de 

quienes a ella concurren y sus ÍO.milias, etc. 

& con estos q otros elementos de la realidad cotidiana, que la educación formal 

debe posicionarse !rente a los desafíos que los nuevos tiempos traen lJ exi8en cada vez 

más capacidad de contención q atticulación de parte de estos espacios "educacionales". 
i/ • .,,J,o -

lejo• de t.an.Jo<mo" lo octuol pmpue•!o educoHvo lonnol •• vuelj � 
perversomente, reproductora del sistema que la ha puesto en jaque. � 

Los contenidos educativos comienzan a desfasarse de la realide.d t) e. perder 

si8niÍicación pata quienes a ella concurren. &to en luea.r de responder a las necesidades 

reales eenera un diste.nciamiento que aten ta contra los procesos de aprendizaje. 

La concepción educativa que encarna una formación Iuertemente o travesada por

lactares técnicos y abstractos responde a un pa.radiemo dominante donde el saber 

técnico y la promoción de una racionalidod coenHivo - instrumental son centrales. Esto 
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supone el desprecio de otro tipo de saberes y su subordinación a. un tipo de conocimiento 

cientÍÍico. 

La crisis de esle paradi5ma dominante trae consi50 el sur5imiento de un nuevo

paradiama, el 11;x1rtJ.di¿jmtJ emer¿jente". Es este pMadi$ma. emancipa torio el que debería 

promover la educación formal si pretende se5uir siendo un reíerente si5niÍicativo en la 

vida. de quienes a. ella se diri5en. 

La formulación de este nuevo pa.rndiáma que busca romper con el dominante 

debe fundarse, al decir de De Sousa Sa.11tos en "romper con el se111ido común conservtJdor 

... pdrtJ trtJnsÍonntJ.rse tJ sí mismo en un sentido común nuevo g emtJ.ncipdforio"2 

Este desafío que se presenta implica reformular y rever los fundélDlentos del 

sistema educativo, así como sus objetivos y procedimientos. O sea considerar la 

educación como aleo más que la simple transmisión de contenidos o inculcación de 

procedimientos mecánicos, y por el contrario, que posibilite la construcción de una 

sociedad alternativa a través de la formación de ciudadanos que promuevan dicha 

transformación. Para el autor esto es lo que supone pasar del conocimiento - reeulación 

al conocimiento - emancipación:) 

Sin embar50, y al mismo tiempo, la escuela por sí misma cada vez se encuentra con\ 

menos posibilidades de responder a nuevas demandas y saHSÍaccr necesidades 

fundamentales de quienes a ella concurren. Ante esto, por ejemplo, se considera 

conveniente la incorporación de nuevos roles técnicos (psicóloeos, profesores de 

actividades especíÍicas, etc.) que funcionen de apoyo y contención a los procesos 

educativos, espacialmente en lo que refiere a centros que se encuentran en oontextos /
críticos. 

De cO.RO. o. {o. comunidad 

La inÜuencia del entorno cultural y social en la educación del niño o adolescente, 

estará fuera de discusión en el marco de este trabajo. Pero tal vez sólo expresar que 

2 DE SO USA SANTOS. A crítica da razaoindolenle.Editorial Corte-t.pp.55. 
� [b;d.pp. 78. 
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difícilmente se 1051e enlender la realidad de una persona sino en función de su 

ambiente, el cual produce diversas formas de ver el mundo. 

El fuerte componente técnico de la. educación formal en la a.dualidad (con el 

disto.nciamiento de la vida cotidiana de los sujetos que esto implica); suele centrar el 

aprendizaje puertas adentro de la institución educativa., corriendo el rie580 de quedar 

"de espaldas" a la comunidad a la que pertenece. 

En este sentido J. Bruner expresa: " ... Por mtÍs que und teoría pedd(JÓIJicd sed 

correcfd. adecudda lf de /ticil manejo. puede ser ineficdz e11 id prácficd, si no se refiere d 

ltJ.S necesidades ur¿Jentes de und socieddd .. . A medidd que una sociedad se tornd cada vez 

mtÍs técnica, aumenta la separdciÓn con respecto a la acción misma, g la eductJciÓn 

comienza a ocupar períodos cada vez mtllJOres de ÍtJ vida. ... cada vez se dedicél más tiempo 

a explico.r, tJ demostrar. fuera del contexto de la acción ... "1. 

La pretensión de que la educación sea un espacio que propicie la transformación

lJ que esa. transformación sea tan to individual como colectiva, nos remite a la necesidad 

de cnnocer lo que queremos transformru. � por esto que los procesos de educación 

formal deben propicidl' espocios de crecimiento personal de los individuos lJ de 

conocimiento de la oomunidad a la que pertenecen. , -t'o.I'
La educación debe promover la apropiación de la realidad lJ su fra.nslormació:¡ �(,!.? i,.I'

po• patte de quien eda viven ( •'Peciolmen te po• pa•te de los niñoo y odole,;cen te.), y o ru \ lvi(" ji 
vez que ésto seo realiza.do de forma oonciente, crítica y creativo. / 0\-'�

Lo oonside.ra.ción de una escuela de puertas abiertas a la oomu.nidod implica

delinición de un rumbo, tiempos t¡ recursos, de los que no siempre disponen quienes 

aestionan la educación (Directores, Maestros, Profesores). �to se ve acentuado por la 

centralidad de ttn proceso educa.tivo en referencia al oonocimiento abstracto que 

responde a una formación con carácter encidopedista que resulta poco aplicable en la 

vi do cotidiana. de lél persona (divorcio escuela - vida cotidiana). 

El sistema educativo fo.rmal no se encuentra en condiciones pata da.r respuesta. a 

todas léls necesidades que los destindtarios demandan; nec:esidades, muchas de ellas que 

no son responsabilidad de la escuela ni es ésta la que debe dar respuesta., pero que lle5o.n 

por la ausencia de instituciones públicas que posibiliten a los individuos la adecuada 

1 BRUNER.J. Í.dimporl.wcia dela.Educacion.EdHoriol PiadosEduco.dor.1987.pp.112, 115. 
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canalización de sus demandas y encuentren en el centro educativo el Único espacio 

donde hacerlas expl Íci tas. 

Así se plantea. el desafío de pensar en una escuela, que sea articuladora de otros 

recursos que en su entorno se encuentran q están al alcance de quienes los necesitan. 

COQ) U N lDAD: 
(o común y (o diveRso 

Seeún Sánchez Vidal, lo comunidad ''consiste en un sistema o grupo socitJ de rdÍz 

local diferencia.ble en el seno de lfJ sociedfJd de que es parte enfuse d CéUdcferísticas e 

intereses compartidos por sus miembros lJ subsistemas que induljeu: loctJidad 

geosrdiiCd, interdependencifJ e interacción psicosocial, y sentido de pertenencia con sus 

símbolos e instituciones.... Sus miem.bros desfJrrollan relfJciones y ltlzos borizonttJes 

vínculosinterpersontiles y cohesión socitJ y vertirnles en sentido de perlenencio tJ grupo 

e id en tiÍicfJdÓn con él. psicológico lJ sociolmen te sign iÍíco. ti vos. '·5 

Si bien en un concepto de comunidad precisamente lo que se prioriza son los 

elementos en común (territorio, historio, necesidades, etc.), ésta se encuentra fuertemente 

determinada. por lo diversidfJd que en su seno podemos encontrar y que es en donde 

radica. su potencial q riqueza. a. la. hora del aprendizaje en colectivo. 

La simple conelomera.ción de personas en un á.rea 5eo5rálica. determina.da no

implican una comunidad, qa que se necesita un n l.tdeo vinculan te que procure la. un iÓn q 

el sentimiento de pertenecer a ese 5nipo determinado, que en este caso estará asociado 

con un área local. 

Esta noción eenérica. de comunidad como espacio local o comunidad territorial 

no da cuenta de un proceso mucho más amplio IJ que reÍiere al concepto de "comunidad 

de intereses", que implica la coexistencia de diversos erupos, oraa.nizaciones e individuos 

que responden a uno pluralidad de demandas, intereses q formas de ver la realidad, y 

que representa. la principal riqueza y el principal desafío de una comunidad. 

� SÁNCHEZ VID AL A PsicolOfJí" Com w1i 1 MÍd. PPU. Bdrcelona.1988. 



Riqueza. en términos de la potencialidad creativa que la comunidad encierra q 

deSdÍÍo desde el momento que pueden eenerarse enfrentamientos de intereses que en 

principio pueden presentatse como opuestos o incompatibles. 

Lós Redes: cspócios gencRódoRcs 

Estos sentimientos de unión q pertenencia se ven fortalecidos por una serie de 

redes(visibles e invisibles) que se entrecruzan y que dinamizan 1.:1 vida de una comunidad 

determinada. Las redes que sureen se producen en los ao::>niecimientos más cotidianos y 

espontáneos (vínculos persona o persona}. oomo en los mts esporádioos, formales y 

orean izados (vínculos orea.nizacionales o institucional.es). 

Las redes actúan en la comttnidad local como motor 4 como eenerador de 

procesos que pueden tener Íines educativo-pedagóeicos más o menos explícitos, y que 

actúan en todos los niveles (micro o medio) y en todas las personas (niños, adolescentes o 

adultos). 

En ocasiones nacen para responder a necesidades (material.es o humanas) 

concretas que su.raen en el ó.mhi to local; o porque se visualiza la necesidad de articular 

acciones y maximizar esluerzos en el ma.rco de proyectos sociales, cultura.les, políticos, 

asistenciales, etc. 

A través de las redes se posibilita que las personas que lorma.n parte de una. 

comunidad puedan intensiÜca.r, fortalecer o potencidt un vínculo que en comienzo podía 

apa.recer como superíicial y espontáneo. &to contribuqe a la eeneración de referencias 

locales LJ a fortalecer el sentimiento de pertenencia a la comunidad desde la 

prolundización de las relaciones interpersonales e interinstitucionales. 

La. comunidad sur5e así, como espacio de resienilicación de los vínculos sociales, 

desde donde se pueden articulo..r procesos socio-educativos que promuevan la 

inteeración, la solida.ridad q el sentido de oompromiso oon el entorno y la realidad. 

Se convierte de esta forma, en un capital social pa.ra que el individuo pueda 

encontrar herramientas para mejor desenvolverse en el mundo. Ya que, además de 

1 () 
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a.ctuéll' como contención, es para sus inte5rantes fuente de poder que proviene de la.s
rela.ciones sociales que en ella. se establecen lJ que sur5en de las redes socia.les.

Toda búsqueda de un cambio o promoción a nivel comunitario debe partir de� (éJ.� � J..< 
misma �munidad, 1.Jél que cada una tiene necesidades dderentes e incluso una misma f\ó'�A-� 
comunidad tiene distintas necesidades en diteren tes momentos históricos. fo <> r 1 

Nadie mejor que las personas que pertenecen a la comunidad pata ser o.rtílices de
su conli5uración, llª que son quienes mejor conocen sus dificultades lJ sus riquezas. Un
cd.lllbio impuesto desde el exterior que no sea incorpora.do o a.propiado por los
inte5rantes de la misma, sólo será un cambio superlicial o pasajero.

Así, la comunidad se convierte en un espacio de creación lJ de producción de
crunbios. Pero es importante que, como parte de una realidad más amplia lJ compleja
(sociedad 5lobdl), no reproduzca. los vicios de ésta y la ló5ica de un sistema que la oprime
(concentración del poder, imposición de valores dominantes, relaciones de asimetría
entre sus miembros, etc).

A su vez, y como contrapartida de esto, se transforma. en un potencial para la
construcción de una propuesta alternativa. De esta forma lo expreso José Luis Re bella to, 1

t 

ha.blando de los principios del pensamiento complejo: "Jéls dterndfivtJS ¿J}obtI.les 1/

requieren su coJJSfrucdÓn f<J.mhíén desde todos los esptJdos de id sodedtJd dvil lJ que no 

es necesdrio esperM el Cdmbio estn1cturdÍ, ptud en ton ces inicitl.r' el ctJmbio que desetJ.mos 

redizdr. ÍLJ.s partes - en cierto modo - deben dnlidptJr lo frtJ.DsÍormodón del todo"f> 

El potencial creativo tJ transformador que encierra el poder de la comunidad J

local es el que puede promover una mirada alternativa en quienes la conforman, en un/:¿, 
proceso que puede pensarse como auto-promoción en contra.partida con la concepción
de que no podemos intervenir en el cambio que nos permita otra forma de vida.

(• REBELI.ATO.J. L" Globeliuición neolibe rol,constrncción dealternativaa populares IJ ética de lalibernción." 

Ponencia re,,JJ:znda en el .Y Encuentro de T robojo Sociol. Montevideo. 1999. 
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Lo. oomunidad puede sie,nificar fuente de identidad a quienes en ella viven g 

promover conductos que potencian el proceso de crecimiento de niños lJ adolescentes 

que recae en forma directa en la íamilia y el centro edticativo. 

Tal vez, la educación formal va a ser capaz de proporcionar soluciones lJ dar 

satisfacción a nuevos necesidades sociales (so1daridad, intee,ración, pertenencia, 

compromiso con el entorno, etc) en la medida que la pruticipación de los procesos 

educativos sea más en16tica en lo que refiere a la vida comunitaria. Permitiendo que el 

individuo pueda discutir problemáticas de su entorno, posibilitar la inserción 

responsél..ble en él y hacerlo partícipe de la construcción de su realidad local. 

/ 
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:En este momento me propon50 conlrasta.t información empírica. con el a.borda.je

reforencitil o conceptual que anteriormente desarrollé. A través de lo cual conlerirle 

si5niÍicado local y específico a lo a.bordado acerca de las temáticas - eje (educa.ción 

formal 9 comunidad) en el capí tuJo anterior. 

Aquí se prolundiuuán los vínculos entre la escuela ':l su comunidad a nivel de 

nuestra. realidad nacional (en cuanto a la normativa ':l reeJamentaciÓn que ri5e a la 

Educación Pública de nuestro país) ':l con una breve aproximación a cómo se revela esto 

en Montevideo, especialmente considerando las posibilidades reales de un proyecto 

educativo común entre ambas. 

Le.\ educc.\ción Públicc.\ URuguc.\yc.\ en d
com::-c}Xo (c.\cinoc.\mcRicc.\no 

Nuestro sistema. educativo no escapo al proceso de reforma que se encuentra 

instalado en todo el contexto re5ional, así como tampoco al impacto de la 5lobalizaciÓn l] 

del neo-liberalismo que durdllle la década. del 90, 9 hasta el día de hoy, 5olpea a. la

sociedad en 5eneral y a la educación en particula.t. 

" ... Lo. Reformtl Eductlfivtl que btl resulfo.do de ltl globt1Íizt1cíÓn, inspirtldtl e11 itl

ideolotJÍtl neoliheral, pretende resolver la crisis de acumulación. A lé!.l efecto la escuela 

dehe ddecutlfse a nuevds exi¿jencitJ.S, enfrel()s cut1Íes es domindnte el sentimiento de que 

no se está enseñando lo que se necesita ptlfa ser competitivos ... . pélreciera que es en el 

Currículo donde lu1y que poner el tlcenfo porque el conocimiento que ofrece lt1 escueltl 

resiJftJ inSéJtisÍtlctorio, desÍtlstldo, irrelevt1Dte. etc ... " 7 

Pero el tema es que la reforma que se enma.tca en el modelo neo-liberal 9 que hoy 

predomina. en América Latina., lejos de solucionar los problemas que se encuentra.o 

7 DONOSO TORRES, ROBERTO. M;1o y Educdción. El imP<Jclo del"' GlobdiiUJcion en la EducdcioTI en 

latinodmérica. Editorin.l Dpacio. B... Ad999. 
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insto.lo.dos en el sistema educativo, les suman nuevas tllisto.s 1:10 que la inscriben en lo 

políticd de competitividad 1:1 en un nuevo patrón de acumulación que a.eravan la. 

situación. 
" 

El dia¿Jnóstico que sobre lo. educación se ha.ce a.rrojo. un so.ido ne¿Ja.tivo en 

relo.ción con lo. ca.lida.d, la. equidad lJ lt1 pertinencio. respedo del entorno socio

econÓmico. Se desfdco. tldemtÍs, 1(1. excesiv(J. burocro.tiwción lJ ri¿Jidez del sistemo.

educo.fivo, lo q1.1e convierte en indispenso..ble lo. reformo. en los componentes de lo. 

educo.ción formal ... Un(J. lectur(J distí n itl nos lleva a considero.r est(J. elahor(Jción como un

discurso. esto es, un rel11to téc11ico.mente elabor(J.do, una retórica que en su verdad se 

autojusfiÍico. ... "8 

Esta. pretensión reformista., que dilicilmente trascienda. lo discursivo g 

seeuramente con sus práctica.s se opondrá o. lo que en teorío postula, tiene su expresión 

local en lo que es la Reforma Educativa que romenzó a difundirse a mediados de los años 

00 (ron eran oposición de quienes eestionllJl la educación, los docentes, quienes no

fueron tenidos en cu en ta para la elaboración de este proceso de reformo) en nuestro país. 

También en cuanto o lo discursivo tJ desde oltas jerarquíos nacionales, habrá 

erondes defensores de los nuevos valores que fo. educación debe inrorportll (lo. eqtúdod, 

la intearación lJ el pluralismo, etc.), como se verá más a.delante. 

La situación de educdciÓn pública en nuestro país, en los últimos '25 años, no

puede menos que eenertll preocupación 1:1 exiae afrontar aleunos de los principales 

problemas que se reilcja.n en su proceso de deterioro. 

B haca.so escolar y lo. pérdida de leei timiddd de lo. escuelo en el proceso de

crecimiento del niño (mug vinculado el primero con el seeundo), son cuestiones qt1e 

preocupan o docentes lJ autoridades del sistema educativo, quienes mientras intentan 

tro.nsitdr lo universalización de la educación inicial se encuentran con procesos de 

desinte5ra.ción, producto del deterioro de la función inte5ra.dora del sistema educativo 

(aunque producto también de otros foctores má.s alobo.les t¡ a.jenos al sistema educativo, 

como ser la destllticulación Íomilia.r o la se5re5ación residencial) que reqt1ieren una 

lllbíd. 
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intervención inmediata, a.sí como la eeneración de proara.ma.s lJ proyectos de tipo 

permanente lJ a lar50 plazo. 

La percepción de que 105rar la ecp.iídad social debe ser una prioridad para el

sistema educativo, se institucionaliza desde la. formulación de una serie de Pro5rnmas 

que tienden a este objetivo. Así, en el méltco de uno de ellos, se plantean al5unos de estos 

indicadores preocupantes: " ... 18 repefidón en Primer8ñose.b8 n18nfenído muy esfo.hle en 

vol ores cercanos o.1 �0% en los últimos quince años ... en Mon fevídeo, por ejemplo. sobre 

un toto.1 de �57 escuelas, 6.) retJistrtln irria ftlsa de repetidó11 e11 Príwer dño superior d 

JO%, y 67 entre 20t129%;y18 mayorÍt1 dfuolufo de los niños resídenfes en .bo¿JMes con 

hajos recursos culturtiles IJ sociales, no logran niveles mínimos de suÍiciencia en 

MafemtÍ.fica e fdíoma Español..'' 9

Es en este méltco que comienzan a sur5ir posibles respuestas a los mencionados 

problemas, lJ es desde ella.s (9 a pesar de contextualizarse en político.s de luerte tenor

político e ideoló5ico como qa se mencionó), que se inicia un proceso de cuestiona.miento 

del relaciona.miento de la escuela con el medio q aunque en forma experimental, 

colateral o accesoria, se abre una instancia desde la cual pensar un relaciona.miento 

diferente. 

posculo.dos de nucst:RO siscemo. cduco.civo
en Rdo.ción o.( vincu(o cduco.ción ÍoRmu( - comunidad 

Ni la Constitución Nacional en sus Artículos releridos a la Educación, ni la LelJ 

Nacional de Educación(� 15.739), hacen referencia a cual debe ser la vinculación entre

estos dos pJa.res de nuestra sociedad 

En relación él la primera, y como marco para el análisis, se establece que queda 

earantida le libertad de enseñanza (Art. 68 de la Constitución), la oblieatoriedad de la

enseñanza prima.ria lJ media (Art. 70) y la creación de Consejos Directivos Autónomos

que serán los que re5irán la Educación Pública en nuestro país (Art. 202). 

Y en CUdllto a la Ley Nacional de Educa.ción, se estable�los cometidos que 

tendrá. la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), entre los cuales 

ll Pro&am.o Nacional 'iodos los nii1os pueden .oprender" ANEP. CODICEN . .Montevideo. Urugu.olJ 
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tampoco queda estahlecidt1. cutl.i debe ser la relación entre lt1. educación lJ su comunidt1.d, 

t1.sí como cudies serán los mecMismos que re511lo.rán dicha vincult1.ción. Entre sus 

cometidos se señdiau: 

1 Extender la educddÓn d todos los .bo.hifontes del país, mediante la. escoltJriddd total 

IJ el desa.rrollo de id educddÓn permanente. 

2 AfirmM en Íonnd infetjral Jos principios de Ü1icida.d, {Jratuida.d 1j ohJi{JaforiecJad de 

la. enseñanzd. 

5. Aseaurar zwa electiva itJualdad de oportunidades péll'él todos los educélndos.

inici(lJldo desde id escuela und acción pedél.{JÓ¿Jica IJ social que posi.hilite su acceso

por itJual a todds ids I u entes de eduCdciÓn.

4 Atender espedalmen te t1 la ÍormadÓJJ del carticter moral IJ cívico de los eduCdndos; 

defender los valores morales IJ los principios de libertad justicia, hie11estM social. los 

derechos de }él perso.1:zél lwmtmél lj ]él lonnél democnÍtiCYJ repuhlicontJ de aobierno. 

5. Promover el respeto d las convicciones IJ creendru de los demtis; Ío.1nentar en el

educd.Odo una capacidad IJ aptitud ddecutJ.dru a su responso.hiliddd cí victJ. IJ social IJ 

erradicar toda /ormtJ. de in tolerdnci{J.

6 TutelM IJ difum:lir los dereclios de los menores,proletJer y desarrolltJr l(J personaliddd 

del educdl1do en todo.nus aspecfos. 

1. Estimular itJ tJutoeducación, valorizM las expresiones propidS del educ{Jndo lJ su 

dptitud pt1réJ tJD<JiizéJ.r IJ evaludr sifutJciones IJ dtJtos, así como su espíritu credfivo IJ 

voctJciÓn de trabajo.

8 fmpulstJ.r un(J política. ruistencidÍ al educando que procure su inserciÓJJ en id vidt1 del

país, en !unción de pro{JYélmélS lJ pltJnes conecttJdos con el deSélrrollo nociontJi 

Q. Estimular }(J investi{Jación dentí/ica lJ ofender id credciÓn de becéls de 

perfecdonélmien to IJ especitJ.ÍizélciÓn culfurdl._." !O 

A pesar de esto, el propio Le. Javier Bonilla, actual Dirección Nt1.ciontl.i de ANEP, 

reÜere a que nuestra educación a los principios tradiciontl.ies sobre los cutl.ies descansa 

(la grntuidad, lrucidad lJ obligatoriedad), debe hoy délt respuestas a nuevas demandas. 

Por esto destaca la necesidad de inte5rar tres 5randes orientaciones de política 

1º l.et¡ Nacional ele Edu=dón N" 15739. Cipítulo II. Artículo 6. '28 de Mdt1X) de 1985. 
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educativo. de célto. o. los o.duo.les lJ futuros desafíos: lo. equidad social, el pluralismo 

cultural lJ la apertura interna lJ externo.. 

Este último elemento tiene especial sianiÜcación en torno a lo que es mi objeto de 

análisis, ya que refiere directamente o.l vínculo de la educación con su entorno mediato e 

inmediato. Así, " ... Id tJ.pertura interna IJ externa de la eductJ.dÓn del país es un requisito 

imperioso ptJ.ra que nuestro Sistema Educativo logre adapiMse d ldS nuevas demtJndas en 

formación que enÍreniMtÍ.n los futuros egresados. Ello ohliga a desarrollar líneds de 

acción te11dienies a flexi.hilizar los rÍ¡Jidos compartimiel1ios internos del SisiemtJ 

Educdfivo ntJ.donaf y, al mismo tiempo, tJ. ¿JenerM untJ. ma1Jor apertura de la educadÓn 

púhlica .bada la comunidad lUJcid el país y .b.acÜJ. el mundo ... "11 

B hecho de que uno. autoridad de la jerarquía de Bonilla exprese esto, tiene a mi

entender, un sianificado trascendente. En primer luear se reconoce el carácter de cerrado 

y ríaido de nuestro sistema educotivo octual y, por tanto, lo perjudicial que esto 

represen ta en términos de lo que son los objetivos centro.les de la educación, como son el 

brindar herramientas para la inserción de la persona en el mundo, entre otros. 

y en seeunda instancio. se admite la necesidad de que se inicie un proceso de 

apertura al medio para o.daptéltse a nuevas demo.nda.s lJ la. ureencia de eenerar 

estrateaias para que esto se lleve a cabo. Así, se habilita. a la. concreción de una. 

reformul6ción del Sistema Educ6tivo en rel6ciÓn a. cuo.l es 16 vinculación que debe

procurarse, en el caso de mi objeto de análisis, con su comunidad loco.l. 

e_,x:pcRÍcncic\S C mccm::::os de un pRoyecro común 

En otro plano, y si5uiendo con la revisión acerca de qué se plan tea. la. educación 

formal en nuestro país en términos de su relaciona.miento con la. comunidad, el ME.CAEP 

(Proyecto de Mejoro.miento de la. Calidad de la .Educación Primaria.) que funciona. en la 

órbita del CODICEN (Consejo Directivo Central) lJ de la ANt.P, entre sus proerama.s, 

que se ejecutan en el marco de ÚJs Escuelas de Tiempo Completo, se propone el 

11 BONIUA SAUS,Ja.vier. "La educo.ción del Sial o XXI." En: www.anep.edu.m¡. 
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desrurollo de uno que reliere al "Fortolecimiento del Vínculo Escuela - Familia -

Comunidad". 

Se establece así una concepción que surae como novedosa en términos de la 

implementa.ción de pro5rélmtls y prolJectos de este tipo, y tiene que ver con incorporar a. 

una pluralidad de actores que posibiliten comprender distintas miradéls a.cerca de una 

misma situación. Así lo expresa Cecilia Zafforoni (responsable del MECAEP) en la 

entrevista realizada a efectos de la elaboración del presente documento: "Ja idea del 

pro¿Jrama es que se necesita tralx:ijór con el conjunto de los adores para crear una müada 

distinta sobre el prohle_ma ... , para poder ¿Jenera.r camhios en esa si fu ación es importan te

trahtJjM con los equipos docentes, con la escueléJ en su conjunto como insfitució11. con la 

familia. con los padres, ron los niños, con la comunidad, y de al¿Juna manera, la 

realízacíón de esas acciones en conjunto puede ser que ayude a visualizM esa situación 

no como este niño problema. esttJ Íéi.mili<"J prohleméJ., sino tJCéÍ lwq u11tJ sifutJciÓn prohlemtJ. 

que nos involucra a todos, IJ pMa camhiarla, todos tenemos que ctunbiM en al¿Jo .. ''. !'.! 

Este pro5rama., a su vez, establece aleo que a mi entender es interesante:" ... No se 

prete11de que el Centro eduetJtivo &uma la responsahilidad de brindar respuestas a las 

fa1nilias en reladón a sus múltiples problemáticas sino que. eJJ hdSe (J un enfoque de 

redes. contrihuya a l(J movilización !J Mficulación de los diversos recursos que 

instituciones púhlicas IJ or¿Janiza.ciones ele la sociedad civil pueden ofrecer en el tirea de 

influencia ... " n 

Así se piensa en un Centro educativo como 5ran artietJador de los recursos con 

los que la Comunidad cuenta para mejorar la calidad de vida de sus miembros lJ para la 

construcción de ciudaddJlía. 

Tal vez, pensar en el Centro educativo como espacio de articulación de las 

demandas y necesidades de las familias que se encuentran vinculadas a él, sea un buen 

comienzo para empezar a pensar los v1nculos entre la Educación Formal y su Comunidad

y diseñar desde allí un proyecto educativo común. 

1� Za.llaroni, Cecilia. E11 entrevi3t o real i uido el 17 de clicíemhre de 2003, o.electos del presente trabo jo.

1' Programa "fortalecimiento del Vínculo Escuela -Familia - Comunidad".1vfECAEP. (ANEP. -
CODICEN). Montevideo. Urugua1J. 
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La Propuesta Pedaáóáica que se elaboró en el marco de las escuelas de tiempo 

completo (MECAEP / ANEP), propone como parte de su contenido, las vinculaciones 

entre la escuela, la Ídlllilia y la comunidad, pensando en su utilidad en la superación de 

alaunas dificultades 1:J carencias presentes en el Sistema Educativo, especialmente en 

contextos socio�cul tura.les y económicos desfa.vorahles. 

" ... Í-é1 comunid(J.d constituye htibitutJ.l.mente el timhito de socidización de niños 1f 

11iñ& El é11Í(J.sis puesto en l(J. participación comunitaria se relaciOJJ{J. con el supuesto de 

que las personas que comparten w1 cierto espacio físico lJ .hu.mano, pueden unirse pMa 

atender conjunftJmenteprohle111tÍficas comunes ... "H 

Las relaciones entre escuela y comunidad 5eneralmente se ven atravesadas y 

mediadas por las fdlllilias de los n iños. Pero estas vinculaciones difieren y VdD desde la 

indiforencia hasta. la interacción sistemática con el medio. 

Previo al comienzo de un proceso de relaciona.miento y vinculación de la escuela. 

y su comunidad local, esta propuesta peda.Bóaica sostiene la necesidad de gue los 

docentes que trabajan en dicha escuela adquieran un conocimiento profundo de la 

realidad del medio para desde allí realizar un abordaje comunitario. " ... l(J. inserción 

élcfivél de ltJ escuelél en su medio, posihilifél un tibordaje inte¿JrtJ.i de los niños LJ niñas, en la 

medid(J en que se modiliquen suslanddmente perspedivas lJ enfoques eductitivos. los 

docentes tienen que conocer la comunid(J.d, sus pauféls ciJturdes, pautas de crit111za. 

costumhres, vdores, ltJ historia cotidiana de los tJlu11111os. así como de sus saheres previos 

un equipo multidisciplinario que pueda acompañar este proceso. 

Toda esto. propuesta puede ser un referente en torno o. cual podría ser el marco en 

el cual puede darse el relaciono.miento entre la escuela y la comunidad. 

Desde estos plantees se puede, además, dÍirmar la necesidad de una interacción 

prolundd y periódica entre runba.s, lJ que esta necesidad no se ved fundada solrunente en 

M "Propuesta Pedd$Ó&ca para l& Dcuel...., ele tiempo completo". ProtJec!o MJ:.CAEP. ANEP. CODICEN. 
Montevideo, UfU8ua1.J. 1007. 
I� Ihíd. 
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la rn5enda de resolver una situación critica, sino que implique tdmhién una ooncepción 

educativa que promueva el ejercido de otro tipo de propuestas, actividades tJ valores 

colectivos 

Por otrn pdrte y en el marco del Pro5rnma. Nacional "Todos los niños pueden 

aprende/ puesto en próctica también por al ANEP y el CODICEN, CU':JOS objetivos 

centrales tienen que ver con favorecer la permanencia. de los niños en la escuela, apoy ru 

a ]as Ía.milias en la crianza y socialización, así como diseñar estra.te5ias que fortalezcan su 

vinculación oon la escuela, 'Y promover la coordintidÓn entre educación inicial y 

primaria., etc.; tdmbién, se hace referencia., aunque de manern accesoria, a lt1. necesidad 

de apostru a. un desarrollo de lo comunitario como uno de los contenidos del pro5rama: f 0 � 
''el conjunto de estrafe{jias socia.les necesitan a. su vez. de un marco que promueva el � 7 

proceso de or{janizadón y aufotJestión de la comunidad e11 la mejora de su calidad de �� . 
vida"1ll. 

De esta. forma. se prevé 1a necesidad de inoorporar pard este fin, técnioos \j 

profesionales (Trélbdja.dores Sociales \j Abo5a.dos) que promuevan y desarrollen esta. 

ta.rea.. La ruticula.ción de acciones entre la escuela y la comunidad aparece escasa.mente 

desartollado en el pro5ra.111a, pero se plan lea. como una línea a. tra.ba.ja.t. 

los ejemplos expuestos, expresan una intendonalidad (aunque sea incipiente tJ 

oolateral), avaladas por las autoridades nacionales, de comenzar a. tra.nsitll.l' un camino 

junto a la comunidad a lo. que pertenece la lnsti tución educativa. 

La intención es revisar y detectar pequeñas venta.nas que puedan abrirse en la 

búsqueda de espacios que posibiliten un proyecto común entre ambas. V a.liéndose de las 

intenciones ya expresadas y utilizóndolas como a.r5umentos prua iniciar procesos que, 

enmarcóndose en los procesos de reformas, hélbiliten a. eenera.r un relaciona.miento 

dilerente entre la Escuela y la Comunido.d 

Esta revisión sitúa a la escuela en un lu5ar privileeiado en cuanto articuladora de 

políticas y en un espacio estraté5ico en Íunción de su vinculación cotidiana con la 

10 Pro&amoNacion..l 'Todoo los niños pueden aprender" ANEP.CODICEN.Montevideo,UrueualJ. 
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comunidad a la que pertenec:e y como se relaciona con los diferentes actores que en ella 

se encuentran, participan e interactúan. 

Cecilia Za.Haroni lo manifostaba de esta forma.; "las escuelas podrían ju{jar un 

pé1pel hien intereStJnfe, sobre todo como Mficuladoras.. como instituciones en las que de 

ai¿JmttJ. forma mantienen un co11iddo permé1.11ente con esti ]XJblación como nin¿Junti otra 

institución ... entonces como institución que puede conocer esas realidt1.des, que puede 

m;udM tJ. coordint1.r, a orientar, ét cdtalizttr, podría tener un rol importante a nivel de Cdda 

uno. de las localidades ... ''17_ 

Esto permite pensar, además, en como profundizar y jerarquizar esa opción en 

1unción de una propuesta educativa. que tienda a la inteeralidad y a la formación de 

ciudadanía; que trascienda además la ureencia de la. intervención y que tienda duna 

rela.ción prolunda. y perma.nente de ira.bajo. 

17 Za.Haroni,Cecilia. En entrevista realizada el 17 de diciembre de '2003,o electos del ptesenle lrobojo. 
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( Al1Í{"( JL() 111

Od dicho e\( hecho ...
Unc\nimidc\d en e( dis<.:uRso, lunc\nimidc\d en e( c\ccionc\R? 

Al hacer una revisión de la concepción que las autoridades de la educación 

pública en nuestro país, a través de su director Javier Bonilla., tienen en relación a esta 

temática a.bordada, descubrí que la apertura de la escuela hacia el medio en el que se 

encuentra inserta lJ la posibilidad de un tro.bajo en conjunto no es un sueño o una idea 

que suree de al5ún actor aislado, sino que por el contrario se encuentra incluido como 

uno de los nuevos postulados que la escuela debe cumplir junto con los clásicos pilares 

varelio.nos de eratuidad, laicidad lJ obli5atoriedad. 

Por lo tanto, tJ a nivel de discurso, la apertura no sólo es percibida como una 

necesidad por patte de quienes trabajan en la educación, sino que también como una 

prioridad desde las jerarquías públicas en esta materia. 

En ton ces, si haq unanimidad en la importancia de la inserción de la escuela en su 

C.'Omunidad local, 6por qué es tan dilícil concretarla?. 6De donde sur5en las tro.bas?. 

El problema puede sur5ir en la falta de instrumentación de las ideas planteadas, 

de la Ialta de políticas lo sUÍicientemente o.bdl'cativas en esta temáticas. Proyedos, 

pro5ramas y esfuerzos individuales hubieron tJ ha4 en la actualidad, pero cuando se trata 

de diiundirlos lJ expandirlos comienzan a operar una serie de lactares que tienden a que 

esas experiencias mueran. Y la primera dif icultad tiene que v�a:Jl�������� 

escuela y la comunidad sea una realidad concreta lJ perm 

Tal vez el problema sea bastante más profundo lJ complejo, lJ como lo señaló la 

responsable del MECAEP (entrevistada para la realización de este trabajo), se trate de 

una necesidad de un cambio cultural y de entender la educación desde otra ló5ica 
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diferente. Y ese ca.mbio si bien tiene que ver con los políticos que desde la. autotidad 

pública se elieen, hacen a. como los prolesiona..les de la educación se posicionél.ll paro. la 

rea.lización de esa ta.rea. .. 

Zalfa..roni expresaba: "hay una aJtura escolar muy de que cada maestro con su 

dase se arre¿Jla como puede, 1) muchél.s veces no se vi su él.liza el fema de que si acti tenen:ws 

prohlemdS con ai¿Junos niños no es LID prohlema de la mél.esíra, es un prohlemd de id 

esa1eld LJ tenemos que penstlf entre todos, cuales serím1 las estrate¿Jias mtis a.decuadds 

para resolver esto, hue110, todo eso cuesta ... '18 

El crunbio cultura..l a..l que se está refiriendo no sólo tiene que ver con la. visión con 

que se traten los problemas relaciona.dos con los niños, sino también con incorporar una 

nueva concepción en términos de romo debe enca..rorse lo toreo educa.ti va., lJ que refiere a 

entender que será. el trabajo interdisciplina.rio lo que nos permita pensa..r en un abordaje 

que posibilite un pl'oceso de cambio o transÍol'ma.ción. 

Esto no si8nilica. que la. interdisciplinmiedod earonlice este proceso, sino que por 

el contrario, esto seró la que, en todo caso, pueda. posibilita..r que la.s puertas a. este desa.fío 

puedan comenzru a abrirse. En otros µa.labros es una condición necesaria pero no 

suficiente. Y es uno condición que tiene que ver con comprender la. necesidad de 

incorporar nueva.s miradas y nuevas perspediva.s a.l abordaje educativo que desde la 

escuela se rea.liza. 

'.' .. Es LID camhio mtis que nada de tipo culturdl. en el sentido de entender que. si11 

dejMde lado, sin quitarle 11i un tipice de ld centralido.d lJ del valor dela tarea educativa, 

entender que Íos resultados educativos no se van a lo¿Jmr si no trah(jjamos con Ul1d visión 

mtÍ.s inte¿Jr(jdtJ.. mtis drl:iciJa.dd ... 'TO 

Pensru en transformar lo que se presenta en forma unánime a nivel del discurso 

oficial, técnico l} de quienes en la educación traba.jan, en un accionar coherente, 

inte¿jrado g profundo que tienda a la apertura de la escuela al medio loca.l lJ desde allí 

posibilita.r un Pro9edo en común, puede mél.llitestarse como el primer eran desafío a 

enlrenta.r en términos de la temática. pla.nteoda.. 

18 ÜIHa.roni.Cecilia.. En entrevisto. reo.lixo.do el 17 de diciembre de 2003,aefectos del presente trobojo. 
lll lb¡d 
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Nuevos cicrnpos, nucvc\s Rcc\{idc\dcs, nucvc\s dcmc\ndc\s 

fa inne5able que los nuevos tiempos hdll ido 5enerondo en nuestros países nuevas

realidades que si bien no son nuevas, se hd.D ido �udizo.ndo con el tiempo y con lo

implementación de una serie de políticas (sociales, económicas y cultura.les). 

Estos cambios tienen que ver íunda.mentalmente ron nuevas formas de

a.5re5oción frunilia.r, creciente {alta. de empleo, territorializa.ción de la. pobreza 

(acompañado de un aumento de esta), severas carencias en términos de vivienda y 

alimentación en crecientes 5mpos de la población, etc. 

Este nuevo contexto ha obli5ado él la escuela a enfrentarse a una serie de nuevas 

demd.Ddas que sur e en de la población que a ella concurre. Esto población que encuen ha 

en la escuela., tal vez, la principal respuesta, a.demás de la más tan5ible y accesible, del

Esta.do (junto al Iiospi tal y al merendero) a sus necesidades. 

6Cómo responder a estas nuevas demandélS sin perder de vista. el lin primordial de 

la. escuela que tiene que ver con la transmisión de valores y conocimientos en una. 

comunidad determinada?. 

" ... La cantidad de veces que htlD venido madres furiosas IJ btJ.n fermintJ.do

senlo.dtJ.S llordildo. Té1mpoco eso el idedi, no es el idedi que ld escuelé1 puedtJ. confundirse 

con un espé1ciO ferfJpéufíco, es un espacio educfJfivo, no podemos perder el perfil 

eductJ.tivo porque es el lu!Jé1r que los tJurises tienen partJ. fJpre11der, IJ entonces no puedo 

yo invertir mucliísimfJS hortJ.S en él.ÍtJo que si hien es hueno, yo ffJm.hién fentJo que 

Íorté1.Íecer teóricéllnen te la parte did.icticfJ ... "2<>. Así se expresaba. Alba Greco cua.ndo el'él 

consultada. acerca de esle tema. 

Queda. así planteada la disyuntivo a la. que deben enfrenta:rse quienes trabajon 

en la educación, y como deben responder a.n te una serie de requerimientos que no hacen 

a su rol especílico, por un lado, pero por otro, hace a aspectos centrales de la vida de los 

niños que a la escuela concurren, sus familias I} su barrio o comunidad. 

�O Greco.Albo. En entrevbta reol izada el 19 de diciembre de 2<Xl3, a efectos del presente trakjo. 
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Tal vez la indusiÓn de nuevos roles profesionales (Psirolo5os, Trabajadores 

Sociales, Educadores Sociales, etc.) que oporten desde su especiÍicidud y apoyen el 

trabajo realizado por méleshos y dired:ores de lorma sistemá.ticd, pueda dyudar a 

encontrar caminos que permitan comeni.a.r o. contestarnos estas interro5antes. 

Sin i5norar las diücultades que este tipo de trabajos interdisciplina.rios pla.ntea.n, 

y que tienen que ver no sólo con competencias pro1esionales sino también con la 

sensación de que lo. escuela es territorio del maestro. 

Sensa.ción que se ve explicitada en la disconformidad, trabas y el hacer valer su 

1 d ''l 
" l . 

" " 
d ro e ocatfilios , uen te él estos vi si ta.n tes que vienen con intenciones e entrometerse

en lo que es su campo de acción por excelencia y que se presenta como su dominio. 

Desconocer lo.s pujds de poder o. lo. interna de lo que si5niÍica un intento de 

trabajo interdisciplinario en la escuela si5niÍica desconocer un aspecto central de lo que 

ZaHaroni llama.ha la "cultura escolar" y que implica que eJ profesional que viene de 

a.fuera viene él apoyar el trabajo del maestro pero dilícilmente se le permita trakjfil en 

términos de i5ualdad o en ocasiones ponerse al frente de determinadas situaciones. 

Sabiendo y entendiendo que cada disciplina tiene un luaa.r determinado y es 

competen te sólo frente a.n te determinadas situaciones tJ que el maestro no es capa.cita.do 

en la actualidad pata el abordaje de una cantidad de temáticas que áiran en torno del 

proceso educativo de los niños. 

Esto supone la necesidad de apegarse en otras disciplinas que puedan asumir, 

desde el trabajo en equipo, el abordaje de las situaciones referidas. Y supone comprender 

que a nuevas demandas debe responderse con nuevos abordajes educativos 9 técniros. 

e( dcsc\�ÍO de (e\ c\peRcURc\ 

Si pensamos en la necesidad de 5enerar un proyecto común entre el sistema de 

educación pública y la comunidad local debemos plan lerunos la apertura. de la escuela a 

su entorno como aleo indispensable e imposter5ahle. 

25 



La. étpertura. de la escuela a su comunidad local, o.demás, se presenta como uno.

necesido.d y un requerimiento de la edurnción del si5lo XXI. Pero Ócómo rea.liza.r eso. 

aperturn lJ quién debe impulsarla?. 

La. 11pertura como desafío implica la considernción de una serie de elementos que

no pueden quedo.r al mareen del presente análisis: 

El problema de los tiempos 

Todo trabo.jo que tiene que ver con coordina.r esfuerzos e implementar proyectos lJ 

pro5ramas interinstitucionales, y donde la multiplicida.d de a.dores socia.les deben ser 

induidos y protaaonista.s de la acción conjunta., debe en!renta.rse a la difícil tarea de 

coordina.r posibilidades de encuentro y reuniones para el traba.jo en oonjunto. Enoontrar 

espacios pato. estos espa.cios y reuniones suree como un primer desafío a considerar. 

El problema. de los recursos

Muy interreldcionéldo con el punto anterior, encontra.mos el problema de los recursos. 

Esto porque muchas veces la di:ficulta.d de coordinar hordl'ios y espacios de encuentro 

reÜere a los escél.SOs recursos (huma.nos lJ económicos) oon los que cuentan las 

orea.nizaciones locales lJ la.s instituciones que en la comunidad trdba.jan. 

Y se ve frena.do también por la concepción de que la coordinación de fuerzas lJ recursos 

es una tarea complementa.ria o a.ccesorid lJ no parte central y lundamenta.l para un 

trabajo articula.do e intearador. No destinándose aenera.lmente, ni las personas ni los 

recursos económicos necesa.rios e imprescindibles para. el desa.rrollo de esta ta.rea. 

compleja. y desafían te. 

Esto si5niÍica. en los hechos un hierte contra discurso en relación a lo que se pla..ntedba 

a.nteriormente: la apertura de la escuela se considero. fundélmen tétl para una nueva 

concepción educativa que responda a nuestro tiempo y a nuestra realidad, pero no se 

destinan los recursos necesarios para implemen tcula lJ para que esto sea una rea.lidéld 

tan5ible. 
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Los miedos hacia el entorno 

El aumento de la violencia que se consto.ta se viene produciendo a fines del si5lo XX y en 

estos comienzos del si5lo XXI, también conspirél contra la apertura de la escuela a su 

entorno. 

Y cuando nos referimos a violencia, hablamos del aumento de la delincuencia. de lo 

tenencia y el uso de éUmas, de la creciente inse5uridad en las ciudades, etc 

Pero también referimos al aumento de la. desocupación y los problemas referidos a la 

precMiedad del empleo, a la dificultad creciente para el acceso a una vivienda y a una 

atención en salud diana, a la dilicultad que cada vez más personas tienen para 

alimentarse en forma adecuada, etc. 

Y en último término, y quizás la más sutil y menos visible, se presenta la violencia que 

su.rae de uno sociedad capitalista (que se ha tornado en este tiempo más salvaje que 

nunca) que tiene como propuesta de vida. el consumo y que cado vez exdul)e a más 5ente 

de la posibilidad de alcanzarlo. 

Estos tiempos si¿)nados por la violencia (en e,ran medida producido por la exclusión que 

provoca la aplicación de determinadas políticas económicas y sociales, funcionales a la 

sociedad de consumo y al sistema ca.pita.lista.) llevan a los actores locales a encontrar en 

el entorno un medio hostil y muchas veces peliároso. Este teittor produce un retraimiento 

en las acciones tendientes a abrirse al entrono, y aumenté!. cuél.lldo se tratél del caso de las 

escuelas que deben responder por la see,uridad y la intee,riddd de los niños con los que 

trabajan. Este temor, además, está presente en mél.estros \} directores y atenta contrn la 

posibilidad de trabajar puertas a.fuera de la escuela y en conjunto con su comunidad, así 

como permitir el inareso él lo escuela de distintos él.dores locales para la realización de 

distintas actividades o para el desarrollo de determinados trabajos coordinados tanto 

con niños como con los docentes del establecimiento escolar. 

A�ptar la complemeniariedad 

Aceptar que la. escuela no tiene el patrimonio exclusivo en materia de educación de los 

niños, y propiciar por tanto una búsqueda de nuevos propuestas educativas que 

permitan incorporarle a la escuela recursos didácticos y temáticas no tradicionales 

relacionadas con el órea (educació11 vial, ambiental, en la salud, recreación, etc.) es otro 
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de los desdíos que lo Educación Formal, a mi entender, debe detenerse a. analizar, 

discutir y reilexiono.r a su interna t¡ abrirlo luee,o al debate colectivo. Esto supone 

reconocer que no debe existir una competencia, muchas veces artilicial, en un espacio 

que debe propiciar el crecimiento de las personas en términos educativos. 

L:.\ Red como ca.mino a. <:Ró.nsicó.R

Uno comunidad local o.rticula.da supone penso.r en adores sociales en 

interrelación g en la mdximización de los recursos disponibles en la misma po.ra su mejor 

y mayor utilización. 

El protaaonismo creciente del desarrollo local tiene que ver con nuevas 

rea.lidades que suraen y que tienen que ver con crunhios que van desde el luadl' que 

ocupa el &ta.do hasta. la constrncción de identida.des colectivas. 

"ltJ creci ent e presencitJ de ' lo loCtJi ' en el cmnpo de ltJ pr opu esfd sohr e el 

que.hacer socia l vi e ne acom paóo dél del éltJ oféJJ11 ie nt o  de l f.sftJ.do co mo mot or de 

desdff ollo. el po tenddi de ](J. soci eda.d civil. los movi mient os socidies como diternt1fiv(J. éJ 

léJ.S ddSe s, lo. democra ci(J. co mo mef(J. previ(J. di desarr ollo, ... , la búsqu eda de id en tid(J.de s y 

nu evdS u f opÍ(J.S. lo c ulhzrdi COn10 d(J. ve pM(J. r epensél r  l(J. éJ lohdiidtJ.d, la. h efer otJ eneidad 

co mo realidad lren t e  a ltJ s hi pótesis .h omotJ en iz an t es ... " 21 

En este mdfco las comunidodes locales tejen redes que les sirven de canal a través 

del cual puedan relacíondfse y fortalecer sus vínculos en pos de un trabajo en colectivo. 

Cuando un arupo de oraa.nizaciones e instituciones se ei:nkrca en la difícil pero 

desaíia.nte ta.rea de e,enera.r redes y vinculdfse a. través de ellas, una. de las principales 

amena.zas que pueden a.ten ta.r contra los objetivos propuestos se relaciona. con comenuu 

a. percibir a la. red como un fin en sí mismo y no como un Cdrllino a. iransita.r que 

posibilita.rá la interrela.ción, la coordinación g la. vincula.ciÓn períóclica g sistemática que 

nos permitirá. traba.jru en forma conjunta 

�� CORAGGIO.Jooé Luio. Poderl<>Cdi,poderpopulor.En "Cuadernos del Cl..Afff. 15-16. pp. !Ol. 
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Seeún ld Alba Greco, esto tiene que ver no sólo con la universalización y aran 

expélllsión que esta. herrrunien ta. ha. desa..rrollddo en los ámbitos sociales, sino también con 

el posicionamiento del profosional c¡ue la promueve o c¡ue de ella participa. Y en este 

temd del posicionamiento confiere d ld Ed.ucdción Populttr un sienilicado relevante. 

"fiay un problema. con itJS redes. se estcin poniendo de moda. lJ es de las peores 

cosas que le puede pa.Sdf, entonces.hay redes de todo lJ la.s redes Vd.O d cd.Illhidr el muodo, 

id red no Vd d Cdmbidr 11il1lJLÍn mundo, IJd te di(Jo, las instituciones tienen problemas péira 

partici¡xu de la red B1tonces si vos sos un profesional que estd posicionado desde la 

educación populéu, consideras lél red como una. lierramienÜJ mtis IJ la dprovechds como 

tal 1J usds el conflicto que se produce den tro de la red como und .herro.mienfd de avtlilce 

co(Jnitivo. '?.? 

Saber utilizar las redes, aprovechél.t su potencial, a.sí como hacerla instrumento del 

tra.bajo comunitdrio es otro de los desa:fíos c¡ue se presen tan a la hora de pensar el 

proqedo en común entre ld escuela IJ su comunidad. 

Lo. dcmocRO.cio. como �undo.mcnco
lo. ciudo.do.nío. como pRoccso de conscRucción de idcncido.d

Si indagrunos en los fundo.mentos de la aperturd de ld escuela hacia su medio, 

personalmente considero c¡ue la formación de ciudadanía como un proceso que conlleva 

a la. construcción de identidad colectiva primero, e individual en última instancia y como 

proceso más profundo 1:J complejo, se sitúa como un pilar central. 

Generar la conciencid de que no somos djenos a nuestro lusdr y que por lo ta.nto 

tenemos sobre él derechos y obliea.ciones a. las que debemos responder, se tornd unos de 

los ejes c¡ue difícilmente se puedan eludir si buscdll1os realizar un aborddje de esta 

temática que no seo. superÍicial y circunstancial. 

Por otra parte, si hablamos de tra.l:>djru oon la comunidad, y como ya se ha 

señalado anteriormente, hablamos de trabajar con la diversiddd a pesru de que el 

término hagd énfosis en lo "común". &to implicd un prolundo sentido democrático que 

\!J Greco,Alba. En entrevista realizada el 19 de diciembre de 2003, a elecloo del presente trabajo. 
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e,uíe la acción lJ que nos posibilite avanzar con las diferencias de criterio, metodoléáica.s, 

ideolóeicas, y no a pesar de ellas. 

Aceptar toda.s las posturas lJ no aceptarlo..s por el hecho de que forman parte de la 

comunidad y que nada más se puede hacer, sino que aceptarla.s para diso1tirlas. 

analizarlds, i ntercambiar puntos de vista y desde allí e,enerar aleo nuevo IJ tal vez distinto 

a todas las posiciones individuales. 

B cambio se constituye en un elemento sustantivo de la democracia e implica la

posibilidad de discutir, de problematizar y de brindarle al niño, a través de la 

_wirticipación V la toma de decisiones sobre su entorno prÓXimo, la oportunidad de 

sentirse, al mismo tiempo, más libre y má.s comprometido. 

Así lo expresa Paulo freire: " ... la propi{}. esencitJ de l{}. democr{}.ci{}. indulJe un{}. 

noid Íund(J.mentol que le es intrínsec{}.: el c(J.mhio. los relJÍmenes democrtificos se nutren 

del Célmbio consfdn te. 

Sur!Je Id necesidéld de unli eduCliciÓn valie11fe que discufo con el hombre común, 

su derecÍzo a la pdrlicipa.ció11. Unél educélciÓn que lleve al homhre él una nuevél posición 

frente d los prohlemélS de sa tiempo lJ de su espélcio .... No hay nddd que confrlidi{Jd lJ 

compromefo mtis la superdciÓn populM que wui educación que no permifd al educdDdo

experimen félr el dehdfe IJ el dDdiisis de los prohlemtJS IJ que no le propicie condicio11es de 

verdaderapa.riicipa.ción._ÚJ. educación lendría que ser, ante todo, un in lea fo constante 

de ctJ.mbitJ.r de a.cfilud ... " 2·) 

¿Cducc\ción popu{c\R en {e\ educc\ción �oRmc\l? 

La. incorporación de la comunidad él la tarea educativa de la escuela e insertar a

la escuela de forrna verdaderamente o.diva a la vida comunitaria exi8e enriquecer la

Educación formal con otro..s concepciones educativas que tiendan a conectar en forma

n fREIRE..PAULO . .la educación como práctica dPlal;bertad EditoraCivilii;O.o Bra.sileiraSA. 196'.'.>. pp. 100, 100 

30 



más directa lJ contundente a los conocimientos impartidos en el centro de enseñanza. con 

la vida cotidiana de los niños. 

Li concepción bancaria que en términos aenerales predomina en la educación 

formal ca.da vez encuentra más d.iücultades pa.ra responder a las necesidades e 

inquietudes de los niños. Esto produce un distanciamiento entre los destinatarios del 

sistema educativo l) el eusto l) el <lis.frute por aprender. 

En este sentido, considero que puede ser la educación popular, con su propuesta 

de una educación dialéctica donde no sólo el maestro tiene cosas para enseñar sino que 

los niños to.mhién son poriodores de conocimiento que es fundamental volcar para 

enriquecer y completar el proceso educativo, la que confiera sentido a una propuesta 

pedoaóáica que por sí solo estó encontrando dificultades pa.ra cumplir sus objetivos 

básicos lJ centrales. 

En lo que reÜere a lo ideoló5ico, y como uno de los funda.mentes en la concepción 

de la. educación popular, encontramos la idea. de ind.ivisihilido.d entre lo pedaaóeico y lo 

político. Político entendido en el sentido pro:fundo del término (como y desde donde se 

sitúa el individuo en el mundo), en el sentido de buscar uno opción política a la tarea 

pedoaóaica que el docente tiene. 

Así se expresa en el libro Pedd{Jo!JÍo.: didlogo IJ coallicto, en el que in terviene, 

entre otros, Paulo Freire: "-· Se trata de hacer un trtJ.bajo pedagógico - político, en el 

sentido de conocernos e11 cuanto educéJ.dores, de avdnzM e11 lBs respuestas a los 

inferro¿Jantes que nos planteamos, dehuscttr para la educacíón tdternafiv& que no seéJ.J1 

elaborad(}.S en u11 ¿JtÚJinete, que 110 seéJ.J1 proyectos político -pedd¿JÓ!Jicos disociados del 

éJvéJnce políticos de léls masél.S populares .... 

..... ÍLI educación que proponemos, en concordéJ.J1ciél con nuestrtJ opción política, es 

una educación que sea construida .b.oy, a pMfiI de un deh(jte amplio, del caminar junios. 

lJ no sólo los profesores, sino tamhién por los padres, alum11os, periodistas, políticos, en Íín, 

por todéi la sociedad .... ".!·I 

-'1 FRElRE. PAULO. GAOOTil,MOACIR GUIMARAES,Sf.RGIO.HARN ANDEZ, ISABEL Pedasosía:diáloao rJ 
co11llicto. Edicion� Cinco. &. A:i. 1987. pp. 76 
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Además de una concepción renovtidora acercti de lo que es y lo que implica la 

educación, la Educación Popular aJX>rta. nuevos fundamentos en torno a lo metodolóeico. 

En este rupedo, propone una formd de encarar ld educación que privile5ia la modaliddd 

de trabdjo en taller, donde prima. la. idea. de la. construcción colectiva. del conocimiento, 

así como la necesidad de que los niños (en el ca.so de la escuela) µuedan expresar su lorma 

de ser, sentir y pensar el mundo. 

De estd forma, ale,o que en primera insta.ncia puede parecer aleo incompatible 

(inteerar elementos de la Educación Popular a. la Educación formal), puede ser 

5eneradora de nuevos espacios que permitan a. la escuela afrontar los desafíos que se le 

presentan a.l tener que atender situaciones cada vez más complejas y comprometidas. 



(�r\l )Í( { 1 1 .<) l\ <. ( ·( P<.\Ó._\jo Soci,\L 
� 1 {,\ po�:;iúilid,\d < k un 1 )Ro9l { ( o  u 1 ( :on1un 

En los capítulos a.n teriores se ha mencionado la importancia de incorporar nuevos

roles técnicos a. la. ta.rea. educativa. de la escuela., con la finalidad de responder a las 

dema.ndas que en la adué!.lidé!.d esta no se encuentra en condiciones de dé!.t, y para 

articular un proyecto en común entre la. escuela. y su comunidad local. 

De esta forma., la intee,ración de psicóloe,os, psicomotricista.s, recrea.dores, y 

trabaja.dores sociales, entre otros; se vislumbra como una alternativa. para que el centro 

educativo se encuentre con mayores posibilidades de 6.Íronta.r el traba.jo de manera más 

in tee,ral y con templando otras realidades y perspectivas. 

&te proceso de incorporación no es simplemente un proyecto, sino que ya en 

diversos proe,ra.mas la Educación Pública se ha considerado la posibilidad de intee,ra.r 

equipos técnicos que apuntalen la. ta.rea educa.tiva y esto se ha lleva.do a la préÍcticd. 

l .us puRcclus pRo�esionulcs

El trabajo en colectivo, en lo que se reÍiere a los proíesionales que intervienen o 

podrían intervenir en la. práctica educativa., está. pla.nteado como uno de los elementos 

centrales en el marco de poder pensa.t con seriedad y prohrndida.d un proyecto en com Ún 

entre la escuela y 16 comunidad. 

La. práctica educativa no es ajena. a la práctica social en e,enera.l, y esta. a su vez 

debe conectarse con un proyecto de trasformación que implique luchar contra 

determinados ordenes pre-establecidos que se nos presentan con poca posibilidad de 

movimiento. 

" ... Un proceso de frél.nslorméJ.ciÓn eWéJ.rcéJ. todél.S las esferru de iéJ reéJlidél.d .b umana. 

la prtÍcficéJ social esM enmMcél.déJ en este proceso de co.mhio ... Lél. prtfcticéJ social dehe 

é1postM a vinculM léJs luc.htJS reivindicativéJS con léJS luchéJS polítictJS, }él. aufo[Jesfión con ]él. 
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tJestión del poder en lo socieddd Lo. frdnslormoción culturo} con lo creación de nuevéJ.S 

estructuras económiCds IJ políticéJ.s. En LWéJ. palél..bra, léJ.S luc.lu1s pMciales con la lucha por 

un protjeclo polífico populM, dtdéntico.menie democrtÍtico ... "� 

La interdisciplinariedad, buscada romo camino que posibilite un a.bordoje más

inteera.l de los situaciones o los que la escuela se debe enlreniOl' tJ de las demandas o las 

que debe responder, está más allá. de toda discusión si se pretende enco.raI cualquier 

temo. con contenidos socio - educativos. 

Esto sabiendo, como qa hemos mencionado, que el traba.jo interdisciplinario no 

earo.ntiza un a.borda.je inteera.l lJ profundo pero si nos permite la posibilidad de 

complementdl' enloques y compdl'tir saberes. 

En este sentido, uno de los principales obstáculos a sortear en términos del trabajo 

interdisciplinario no tiene relación solamente con los situaciones a. abordar y a. la escasez 

de recursos, sino con dilemas que sureen desde la interna. del equipo de trabajo lJ que 

tiene que ver con las disputas por supuesta.s parcelas prolesiona.les. 

Los estereotipos que determinan cuales son las iron teras profosionales, o sed 

donde comienZélll tJ donde termino.n los límites de cada. prolesión y que indican que una 

ta.rea la realiza el psicóloao t) otrd la soluciona el tra.bojddor social, conspiran con hli el fin 

último de este intento de posibilit01 que lo sih1l1ciÓn se mire desde diversos áneiJos lJ se 

realice un a.borda.je en conjunto lJ no un abordaje sectorizlido. Esto si5nifica que no es lo 

mismo interdisciplinruieda.d que multidisciplindl'ieda.d. 

PenSél.t lJ trabajar en términos de plirceldS, más allá de que pélieZCd a.leo menor o 

secundélrio, se encuentra fuertemente presente t¡ condiciond en forma trascendente los 

restJtados del traba.jo interdisciplinar. 

Así lo expresa Cecilia Zaffo.roni, cuando la entrevistamos con objeto de la 

elaboración del presente traba.jo 1J mencionabél esta dilicultad de la que hacíamos 

referencia: · •  ... ArliciJar el trél..bo.jo de los psicólo¿Jos con los trabo.jddores sociales, requiere 

su esfuerzo. su frél.h<J.jo. El desafío er(j como aprovech<J.r el enriquecimiento que dd que 

hayan vBriéJ.S disciplintJ.S, 11osotros propusimos un t:thordaje que le llamamos psico-sodo

pedd¿JótJico, para il1te(Jrar (j los psicólo{Jos, d los éJ.Sistentes sodales lJ e los doce11tes, IJ 

�,., REBELLATO.JOSÉ LUIS. Euca lJ Práctica 50cial EPP AL Monlevideo. 1989. pp. 1'29, 1:J2. 
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lletJar d cierfd perspectiva común pMa poder deSMroilM un trdha.jo en el que todo eso 

conilul)a, sin pensar de que sólo sirve und de lru cosas, que sólo und de esds miradds es la 

. 1 '"2(1 que véUe ... 

et C:Rc\bujo socio(:
Su (uguR y su compRomiso con e{ cólroio 

Lue50 de comprender cobo.lmente la proÍunda interrelación y 

complemen tariedad que debe existir en trc las disciplinas que confluyen pd!a posibilitru 

un traba.jo, en este ca.so, en el mdrco de una escuela, cabe pre5unto.rnos que lu5a.r ocupa 

cada una de elldS en el proceso de transformación. 

El rol proíesiono.l, así como el objeto y la metodoloaía de intervención del T robo.jo 

Socio.l, han sido cuestiones que han estado en el debate de la disciplina desde sus 

orí5enes. 

Pensar en cual es el lu5ar del Traba.jo Social en el marco de un trabajo 

interdisciplindrio y desde donde debe posicionruse para la intervención profesional, nos 

remite a re-penSéll' la profesión a la luz de su historia. 

" ... El movimiento de reconceptualización ha. contribuido fundéJ.mentalmente a 

trasla.da.r el eje principal de preocupación del Traha.jo Social de la. situación particular 

hacia la rela.ción tJeneral-particiJa.r. lJ de una visión psicolótJizéJ.Dfe IJ puréJ.menfe 

interpersonal hacia una visión política de ínferdcción !J de inferve12ciÓ11 ... La a.cción

fnrnsformador(J. implica, pues, la. luclia por las nuevru rel(J.ciones sociales en todos los 

''ll CdIDpos ... 

.Entiendo que si bien el lu5ar del trabajo social tendría poco sentido sino es en 

estrecha vinculación con otras disciplinas, este tiene un eran deSd.Íío como profesión 

frente al proceso de trél.Dsformación de la sociedad en eeneral, y de la escuela en 

particular. 

�\• :Z.a.Haroni. Cecilia. En enltevista realiuida el 17 de cilciembre de 2003, a electos del pre.ente trabajo . 
.:; DE PAUI.A FAlE.IROS. VICENTE . ftfetodolos1" eideoloaía del Trél.b..¡oSx-i.,J. Editorial Tt11ea. Lma. 1983. 
Citado en REBELL..\TO.JOSE LUIS. Elie<t 1J Pr1ict1c" Sx-;41. PEAL Montevideo. 1989. pp. 131. 
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En este sentido, lo tensión que se ha pretendido imponer enÍtenta.ndo el carácter 

cien tífico de lo disciplina a su tendencio. al traba.jo en campo (que ho primado sobre lo 

producción de conocimiento) tronbién ha. a.travesa.do el proceso de construcción de la 

profesión. Tensión que parece un sin sentido desde una concepción que implique la. 

construcción de conocimiento como un resultado de la permanente interacción entre 

teoría t¡ práctica., donde una. se retroalimenta. de la otra., t¡ viceversa. 

Rebella.to expone con 5ra.n claridad el hláa.t que el Trabajo Social debe ocupar 

en relación con este tema: '.' .. Se i11sisfe mucho, lJ correctame11te, e11 la necesidad de un 

fundamento den tífico del Tr(J..b(J.jo Socidi. Pero. 110 poctJ.s veces, en la polémictJ. se susciÜJ 

un(J. ciert(J. id en tiÍic(J.ciÓn entre fund(J.l'neJJ to cien tífico IJ concepción tecnocnitictJ. Lo que 

a su vez; supone postular una identificación entre enfoque irMsÍormador IJ concepción 

ideoló¿Jic(j del Trahajo Socia.l. MienirtJ.s que muchos cientisids sociales hoy en día 

cuestiontJn ltJ neutrdiidtJd de ittS Ciencias. untJ corriente de Tra.htJ.jtJ.dores Sociél.Íes 

tl.pun ttJ., mtÍs hien, tJ. un perfil prof esiondi que se presento como o.bjetivo, técnico lJ nezdrdi 

Lo preocupación por deíinir con exactitud cual es la Identidad prolesional del 

T ro.bajo Social se encuentra presente en lo historia. de lo disciplina., la cual se encuen trn

fuertemente relacionada con otras ciencias sociales y humanas, y a su vez condicionada. 

por estas. 

" ... ÍA identidtJd profesion(Jl debe ser pens(Jdd conlextu(Jlmente. No podemos 

setJuir ust111do lecturtJ.S rÍtJid(Js o do{jml1líztJ.dtJ.S pdr(J entender reaÍidtJ.des cdd(J vez más 

complej(JS e bíhridds. ltJ confey:fuéJ.Íiwción del momento presente involucrCJ ttmto und 

resitJniÍicdciÓn del pasado como una posi.bilido.d de proyección al fu furo. Esto sitJnlÍica en 

Trabo.jo Socidi una tarea de reconstrucción bistoriotJréÍ.Íicd que mude ltJ. Íorm(J lineél.Í IJ 

protJresiva en que l(j malJoría de ltJ.S historiru proíesionél.Íes lu111 sido escrifas y, di mismo 

tiempo. en esa potencialíddd de resitJniÍicM el oritJen, enriquecer di Trttbajo Sociél.Í cor1 la 

revisifación de sus tr(Jdiciones más valiosds: el sentido de lo .bumMo lJ la posihilidad de 

i 
, " 'XJsus cons ante emancipacion ... 

�'ti REBEUATO,JOSÉ LUIS. Dica y Práctica Social EPP AL Montevideo. 1989. pp. 136. 
�JQ MATUS, TERESA '1dentidad Prolesional: Hacia una construcción polilónica".En Revista de Trabajo Socio.!. 
N"70/2000.&cuela de Trakjo Soclal.Pon!Úicia UniversidadGi.tólicadeChile. pp. 127, 128. 



Así, la. tarea. del tra.baja.dor social no debe encardl'se desde el punto de vista. 

a.sistencio.1 (entendido como o.150 sepa..ra.do de lo promociono.1) y ÚniCfilllente desde un 

abordaje micro social (o de atención del "ca.so", como se planteaba en los orí5enes); lJ se 

ha.ce imperioso entender su rol como eminentemente educador y promotor de valores l.J 

conduddS que tiendan a la dianidad de la persona.. 

&to supone la necesidad de enmarcar todo a.borda.je situacional en un contexio 

que trasciende su entorno mós inmediato. O sea, realiza..r una intervención micro, 

contemplando los factores meso y macro sociales que intervienen en la consideración de 

la sih1ación a.bordada y no como aleo aislado y sin conexión entre los demós dimensiones 

de análisis de lo social. Pensar la intervención profesional de esta. forma., tiene que ver con 

la inte5ra..lida.d con la que el Trabajo Social se encuentra. comprometido a la hora de 

pensar como se va. a. posicionar en términos de la práctica socio.1. 

" ... ResitJuiÍict:tr l(J ideJJtid(Jd pr0Íesio1ud tJut:trd(J dentro de sí untJ pofencidliddd

éfiC<J. en cu(JJlto él.Íienfo. eSd o.clitud de pensM él.Í .homhre como sujeto de su propitJ 

frdJlsÍormticiÓn ... ""Xl 

'\() [b¡d. pp.1'28. 
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Le. consrnucción de( PRoycc-co en Común

Al plantear lo necesidad de un Proyecto en Común entre la. escuela. lJ la.

comunidad, queda. planteado. la. necesidad de pensar como 5enera.rlo e implementarlo. 

En este sentido la idea. del Proyecto en Común como "construcción" sur5e 

inmediata.mente. 

Este proceso de construcción necesito poder pensar en una escuela. 

necesdtirunente más abierta. a su entorno y más cercana. a. las necesidades de sus 

destinatarios, así como trunbién re pensdl' las prácticas educativas, pedadÓ$icas y sociales 

que en la escuela. se llevan a.delante. 

Una nuevo concepción de escuela que permita. proyectar a. los niños lJ niñas 

hacia. su medio y hacia el futuro, lJ no que si5a. reproduciendo viejos esquemas que sólo 

distancian al alumno del aprendizaje como disfrute y como posibilidad de crecimiento, 

reduciéndolo a la mera. transmisión de conocimientos con relativa si5nilica.ción péll'a la 

vida cotidiana de ellos. 

Y que comprenda lo verdadero potencialidad educativa de los alumnos quienes 

no son "depósito de información" sino protéJ.8onistas de su aprendiza.je y como tales 

eminentemente educa.dores. Entender la. cen.tralidad del alumno en los procesos 

educativos dará luear nueva..s estrate8it1.s y metodo5ít1.S. En esto lo. Educación formal 

mucho tiene que ti.prender de lo Educación Popular. 

Esta escuela., necesita además, de una comunidad activa lJ promotora de 

posibJidades de encuentro y creación. Que entienda su rol eminentemente educador ':! 

que sea capaz de encontrar en la escuela otro espacio desde donde 5enera.r espacios de 

resi5nitica.ción o.cerca. de cómo debemos posicionarnos en nuestra sociedad como 

individuos re�'Ponsables y comprometidos . 
..---

Tal vez, este eran Proyecto en Común entre la escuela. 1:1 la. comunidad. dejo 

duir una serie de Proyectos en Común que respondan a 1a.s realidades de ca.da. zona, de 

dél escuelél y de sus ca.racterística.s socia.les, económicas, culturales y demoerálica.s. 

Con este pldn teo reliero a la. necesidad de pensar en un proyecto de apertura. que 

sea. lo su:licien temen te ilexible como pdtél a.da.pta..rse a. la..s diversas realidades de nuestras 
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escuelas 4 que o su vez actúe como continentodor t) referente, enunciando sus 5randes 

pilfiles que lo funda.meo ten y lo sustenten. 

Lejos de procurar que esto se produzCél como al50 espontáneo o casual, es preciso 

vincull11lo con lo posibilidad de creación, de desanollo, de construcción. Un proyecto que 

debe ser concebido como el resultado de un conjunto de decisiones y de un 5rupo de 

personas que se ocupen de pensarlo y de ejecuta.rlo. 

A su vez supone acordar sobre la necesidad de realizar transformaciones 

importan tes en re loción a como está plantea.da la Educación formal en los hechos y como 

se vincula con los postulados que la enmarcan y con tienen. 

Entender a la esc..uela como espacio de construcción de ciudadélllía y como 

institución que pueda ada.pto:rse a las nuevas realidades posibilitando que si5a siendo 

referencia. y contención para los niños que a ella. concurren 4 sus familias, debe 

presentarse como los principales hmdamentos que posibiliten su aperturo a la 

comunidad 4 con ella pensélt un proyecto educativo que les sea común. 

Y este proceso no puede ser más que producto del trabajo sistemático, de una 

concepción bien de!inida entorno al lueélt que debe ocupar la. escuela en el marco de su 

comunidad y a la vez en el rol educativo que la comunidad tiene en la vida de los niños 

que a ella pertenecen. 
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