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Dedicado a Jorge Cajaraville

Hace un tiempo atrás, hace ya unos cuantos años,
escribí un texto a propósito del surgimiento de la formación en Pedagogía Social en la Argentina (García,
2015). Allí narraba una serie de desafíos existentes en
el momento en el que la Carrera de Pedagogía y Educación Social se creó en nuestro país y, en particular,
en la Ciudad de Buenos Aires, en el Instituto Superior
de Tiempo Libre y Recreación, donde nuestra labor
docente e investigativa se ancla. Eran los desafíos al
momento de la creación de la propuesta curricular y
del diseño del plan de estudios. Luego siguieron otras
apuestas, relativas a la efectuación de la experiencia formativa, donde comenzaron a intervenir los actores que
habitaban las instituciones, quienes recrearon la propuesta, la interpretaron, le dieron forma y comenzaron
a hacer sus propios recorridos. Creo que este libro da
cuenta de ese proceso de reapropiación, expresa cuáles han sido los diferentes actores involucrados y cómo
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se fueron delimitando un conjunto de prácticas formativas y alrededor de qué preguntas o preocupaciones.
Algunas de las autoras de este libro son profesoras,
docentes que se incorporaron a la formación de educadores sociales, y otras son egresadas, educadoras
sociales que en la actualidad tienen un rol docente en
la Carrera. Justamente, es el recorrido de estas prácticas y la heterogeneidad de estas trayectorias una de
las marcas que, a mi entender, resulta más interesante
de la formación que brinda la Carrera de Pedagogía
y Educación Social. Cuando esta cumplió diez años,
mantuvimos una conversación pública con la Dra.
Gabriela Diker sobre temas de Pedagogía y Pedagogía
Social. Diker expresó en esa oportunidad que la Pedagogía Social presenta unos límites borrosos, unos
contornos quizá más porosos que los de otras disciplinas más asentadas.
Esto que expresaba Diker, lo pienso, más que como
un déficit, como una zona de potencia que tiene la
Pedagogía Social. Me refiero a no quedar atrapada en
unos límites demasiado rígidos, con unos contornos
ultradefinidos y precisos, pero que sostengan cierta
ambigüedad y apertura. Lo llamo “potencia”, porque
es lo que nos permite ver y analizar qué sucede en esa
frontera, en esa zona “entre”, en esos intercambios que
se van produciendo.
Una pregunta que podemos pensar y que atraviesa
todo el libro es: ¿qué sentidos se van construyendo
en una Pedagogía Social que se inscribe en diferentes
espacios organizacionales, en el diálogo con actores
portadores de una multiplicidad de saberes (no solo

académicos) y en el encuentro con diferentes grupos
atravesados por problemáticas diversas? La potencia
de una zona de frontera que no borre las multiplicidades, el tráfico y los intercambios, la redefinición
constante, la negociación de sentidos, constituye a mi
entender uno de los rasgos más interesantes de este
campo y, por ende, de la formación.
El libro da cuenta del trabajo complejo de elaboración de fronteras porosas, de diálogos fecundos y de
ciertos contrabandos a los que nos hemos autorizado
con el correr del tiempo. Da cuenta, también, del recorrido de una propuesta formativa que fue elaborando
su propia historicidad, en diálogo con las tradiciones
de la Pedagogía Social.
Los lectores del libro pueden encontrar, además,
un esfuerzo de sistematización de prácticas educativas
tensionadas de múltiples maneras. A su vez, pueden
hallar un esfuerzo de producción de conocimiento de
quienes están en esa práctica ocupando la posición de
educadores, pero no por ello sosteniéndola desde un
lugar inconmovible, sino problematizador. Esto transcurre en escenarios y en prácticas donde no hay posibilidad de caer en facilismos ni en simplificaciones.
Quizá sean esos intentos o “tentativas”, como las
llama el educador francés Fernand Deligny (2017), las
que nos vuelven formadores/as. ¿Cómo prepararse
para eso para lo que no se puede preparar? Es un asunto
verdaderamente difícil; recuerdo que Freud (1937)
expresaba que la educación era una “profesión imposible”. Una tentativa formativa como esta, trabaja en esa
imposibilidad, en el intento de preparar, acompañar o
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andamiar eso que sabemos que no se puede preparar,
porque no está organizado bajo unas reglas estables,
porque tiene mucho de incierto y aún más en momentos como los que transitamos. Sin embargo, se han
podido construir sólidas herramientas y, sobre todo,
maneras de estar y de pensar juntos.
Por ello, agregaría que el libro tiene el valor de sistematizar el trabajo que se viene haciendo y consolidando desde la Pedagogía Social, el cual resulta aún
muy novedoso para el campo de la educación en
nuestro país. La Pedagogía Social es todavía muy poco
conocida y difundida y conserva, aún, cierto carácter
inédito. Considero que este libro puede resultar sugerente e interesante para la formación docente, como
así también, para los educadores populares, los educadores comunitarios en otros territorios de nuestro país
o de la región.
Con respecto a las autoras del libro, me animo a
decir que forman parte de un colectivo poco común,
aquel que se empeña en sostener un pensamiento
inquieto, no complaciente. Creo que esta particular
relación con el saber es de alguna manera una marca
propia de esta Carrera desde su origen. Existen cúmulos de diferencias, de posicionamientos, de debates
al interior de los equipos, pero hay un respeto muy
grande por el pensamiento de cada uno, y también
ciertos rechazos comunes o compartidos: al conservadurismo educativo, al modo simplificador de pensar
y hacer las cosas, y a ocupar los lugares de un modo
conformista. Reconozco en todas las autoras de este
libro una necesidad permanente de sostenerse en la

repregunta, de volver a pensar las cosas, de no dar por
sentado los sentidos habituales, de estar muy atentas a
los momentos en que el rol profesional puede quedar
atrapado en la rutinización o en la burocratización, o
en prácticas o políticas que puedan llevar al descuido,
al desconocimiento o al menosprecio del otro. Estos
textos dan cuenta de un trabajo no solo intelectual y
pedagógico, sino y, ante todo, político. Un trabajo que
supone un acompañamiento a los estudiantes en territorios de frontera, a partir del cual, se problematiza la
propia experiencia y se asume el desafío de la profesionalización del rol del educador social.
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