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1. Introducción 

 
La siguiente monografía tiene como propósito realizar un análisis socio educativo de 

los centros nocturnos para mujeres adultas del Ministerio de Desarrollo Social. 

 
Para esto se indaga en los antecedentes existentes en función a documentos, 

materiales académicos y bibliográficos que pueden encontrarse sobre la temática o 

que presentan información que sirve de insumo para el desarrollo del siguiente 

trabajo. 

 
El desarrollo del mismo se divide en tres capítulos: 

 
 

En el capítulo I se puede visualizar el desarrollo contextual de la problemática de calle, 

entendiéndolo como un problema más presente en las sociedades contemporáneas, 

producto del modelo predominante. 

Luego se mencionan las características y las causales de la población que se 

encuentra en situación de calle, haciendo mayor hincapié en las mujeres que acceden 

a los centros nocturnos en búsqueda de amparo. 

 
En el capítulo II se realiza un encuadre teórico sobre Pedagogía Social y Educación 

Social, que se nutre con los aportes de la Educación Social Especializada y la 

Educación para Adultos, entendiendo que son las áreas educativas más pertinentes 

para desarrollar con la población objetivo. 

 
Continuando con el capítulo III se realizan una evolución de los programas calle para 

identificar el surgimiento de la perspectiva educativa, visualizando límites y 

posibilidades donde desarrollar los aportes específicos desde el campo profesional de 

la Educación Social. 

 
A modo de cierre se desarrolla una conclusión que intenta demostrar una perspectiva 

de lo analizado, abriendo paso a nuevos interrogantes que permitan continuar 

teorizando sobre la problemática de calle.
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2. Presentación y delimitación del tema. 

 
 
A fin de delimitar la temática, en la siguiente monografía, se realiza un análisis para el 

trabajo educativo social con mujeres adultas sin hijos a cargo, que acceden a 

centros nocturnos o también conocidos como refugios del Ministerio de Desarrollo 

Social (de aquí en más MIDES) en el período comprendido desde el 2011 hasta el 

2019. 

El siguiente trabajo será desarrollado en formato de monografía de compilación, 

donde según plantea Finquelievich: 

El autor elige un tema de estudio, recoge la bibliografía y documentación 

necesaria, la analiza y redacta una presentación crítica de éstas. En el texto, 

trata de demostrar su comprensión de los trabajos estudiados, de analizar los 

diferentes puntos de vista y probables desacuerdos entre ellos, y 

eventualmente, de exponer su propia opinión fundamentada (en Reglamento 

monografía CFE 2020, p.3). 

Para realizar el análisis, se tomarán los aportes que pueden extraerse del trabajo de 

compilación, haciendo hincapié en dos documentos Pliegos1: Programa de Atención 

a las Situaciones de Calle (de aquí en adelante PASC) del año 2011 y Programa Calle 

del año 2019, que serán acompañados con información recogida en trabajo de campo, 

incorporando dos entrevistas de informantes calificadas del Programa Calle: 

Supervisora y Coordinadora de centros nocturnos para mujeres. 

La temática seleccionada, es tema de interés, en tanto se percibe que el Programa 

Calle de MIDES delinea en sus objetivos una propuesta educativa incipiente, para 

trabajar en los centros nocturnos, donde se convoca profesionales del área social afín 

a la tarea educativa. 

 

Este ejercicio de compilación busca identificar el surgimiento y posible desarrollo de 

la perspectiva educativa en los programas calle de adultos, para luego realizar 

aportes desde el ejercicio profesional de la Educación Social. 

 

De esta forma se establece un desafío teórico en lo que refiere al desarrollo y 

desempeño del rol, partiendo de que hasta entonces, lo que más se conoce sobre 

 

1 Según la RAE: Documento en que constan las cláusulas de un contrato//Documentos que 
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especifican y regulan el desarrollo de un proyecto o programa.
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teoría y práctica en calle, como campo laboral clásico de la profesión, ha sido 

orientado a la población más joven (niños niñas y adolescentes), esto puede 

visualizarse más claramente en palabras de Camors (1998) cuando plantea que “en 

Uruguay, la formación de educadores sociales está orientada hacia la atención 

educativa a la infancia y la familia: lo que en términos de las prácticas y políticas 

sociales actuales, hemos aceptado denominar <sistema infancia>”. (Camors, 1998, 

en Núñez 1999, p. 39) 

 

Por tal motivo, se seleccionó para el trabajo de compilación la población objetivo de 

mujeres adultas que se encuentran en situación de calle, entendiendo que es un reto 

que contribuye, enriquece y diversifica el campo profesional, abriendo interrogantes 

que permitan seguir pensando y teorizando sobre la problemática. 

 

3- Antecedentes: 

 
Al momento de abordar la temática escogida, fue necesario indagar en la información 

existente y trabajos académicos referentes, que fueron realizados en Uruguay, en 

función al campo específico de mujeres que acceden a los centros nocturnos del 

Programa Calle, desde una perspectiva educativo-social. 

 

Para esto se tomó los aportes que pudieron extraerse del Informe: “Situación de 

calle desde una perspectiva de género y el trabajo de atención directa” 

(Ciapessoni, 2014), que al hacer alusión a los antecedentes de la temática refiere: 

 

En nuestro país desde la década del ‘2000 se viene prestando particular 

atención desde la órbita estatal como también desde la academia (aunque 

todavía incipiente comparado con otros países) a personas adultas en 

situación de calle que hacen uso de centros nocturnos o duermen a la 

intemperie. Esto ha redundado en una mayor producción académica, 

relevamientos estatales sobre la población, así como en el diseño de una 

intervención institucional específica (…) (p.14). 

 

Del informe mencionado, se toma como aporte el abordaje que la autora realiza de 

los centros nocturnos, en lo referente a la atención directa, roles de los equipos 

multidisciplinarios que atienden a la población y características de las mujeres que 

acceden a éstos.
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También se indaga en portales académicos y recopilación presencial de bibliografía 

en: 

 
• Colección digital de acceso abierto sobre producción académica que ofrece la 

UDELAR, denominada Conocimiento libre repositorio Institucional (Colibrí). 

 

• Repositorio del Consejo de Formación en Educación. 

 
• Trabajos monográficos extraídos de biblioteca de CENFORES 

 
• Trabajos monográficos extraídos de la biblioteca de IFES. 

 
Dando cuenta de esta búsqueda, se enumeran aquellos trabajos académicos que son 

considerados como insumo para el desarrollo monográfico: 

 

De la Colección digital Colibrí se tomó como referencia la Tesis: “Mujeres 

invisibilizadas, madres interpeladas. Producción de subjetividad en un hogar 

para mujeres con hijas e hijos en situación de calle” (Reyno, 2015). 

 

Si bien el trabajo es abordado desde la psicología, es posible visualizar como aporte 

el análisis que realiza sobre la mujer, trabajando la exclusión social en sus distintas 

dimensiones y dando cuenta de las políticas sociales que responden a la 

problemática y que fueron creadas para trabajar con la población mencionada. 

 

En el repositorio web del Consejo de Formación en Educación, se localiza la siguiente 

monografía realizada en CENFORES: “Análisis de la relación educativa en 

proyectos socioeducativos que trabajan con niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle en Montevideo” (Bizzozero, 2013) De este trabajo se considera 

y destacan los aportes que realiza el autor en cuanto al contexto social, político y 

económico en el que surgen los programas calle en Uruguay. 

 

De la biblioteca de CENFORES se toma el trabajo: “Mujeres adolescentes con 

experiencia de vida en calle. Abordaje educativo social en situación de 

explotación sexual comercial” (Zina, 2013), donde se visualiza el análisis realizado 

sobre mujeres en situación de calle, con aportes desde el campo específico de la 

Educación Social, trabajado desde una perspectiva de derechos humanos, y 

resaltando algunos aspectos claves, tales como vida en calle y vulneración.
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En la búsqueda realizada en biblioteca de IFES no se encuentran trabajos 

académicos que brinden más información de la ya compilada, tampoco se encuentra 

un trabajo específico que dé cuenta de la temática seleccionada. 

 

Cabe destacar que los trabajos mencionados: Informe Ciapessoni (2014), Tesis de 

Maestría de Reyno (2015), Monografía de Zina (2013) y Monografía de Bizzozero 

(2013) son escogidos por ser aportes académicos contemporáneos y pertinentes en 

función al campo de estudio y temática. 

 

Ante lo expuesto referente a los antecedentes de la problemática estudiada, es 

posible visualizar que la producción académica es bastante reciente en Uruguay, lo 

que se encuentra hasta el momento, para la creación de este trabajo, está orientado 

hacia otras disciplinas y la producción monográfica realizada desde la Educación 

Social, con personas en situación de calle, refieren particularmente al trabajo con 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Dando cuenta de los sitios indagados, al momento de realizarse el siguiente trabajo 

monográfico, no se percibe producción realizada desde la Educación Social para 

abordar la problemática de mujeres adultas en situación de calle en Uruguay. 

 
4. Objetivos 

 

 
Objetivo general: 

 

Brindar aportes para el campo profesional de la Educación Social, en el trabajo con 

mujeres adultas que pernoctan en centros nocturnos del Programa Calle MIDES. 

Objetivos Específicos: 

 

- Analizar el surgimiento y la perspectiva educativa en los programas para 

personas en situación de calle. 

- Identificar límites y posibilidades del trabajo educativo social en los centros 

nocturnos para mujeres adultas del Programa Calle.
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5- Estrategia metodológica 

 
Para realizar el siguiente trabajo de compilación, se incorporan los aportes que 

pueden extraerse de la investigación cualitativa. 

 
En palabras de KRAUSE M (1995). 

 
La metodología cualitativa se refiere entonces a procedimientos que ocurren 

sobre la base de conceptos. Son los conceptos los que permiten la reducción 

de complejidad y es mediante el establecimiento de relaciones entre estos 

conceptos que se genera la coherencia interna del producto científico (p.21) 

 
Entendiendo que la temática seleccionada, en Uruguay cuenta con poco material 

académico, siendo además una problemática abordada recientemente en el tiempo, 

en esta oportunidad, buscando ampliar información y datos que posibiliten la creación 

del siguiente trabajo, se utilizarán las técnicas de la investigación cualitativa, para 

analizar la dimensión educativa de los centros nocturnos de mujeres del Programa 

Calle. 

 
Para visualizar y entender el surgimiento de los programas calle, se realizará un 

breviario de los mismos desde el año 2000 hasta el 2019, luego se hará especial 

hincapié en los dos últimos, que será en los cuales se centre el análisis del trabajo: 

PASC y Programa Calle, que seràn analizados a travès de los documentos pliegos 

que presenta cada uno. 

 
Tomando los aportes de Corbetta (2007) se entiende por documento, aquel material 

que tiene la función de informar sobre determinado fenómeno social (p.376) y que 

puede clasificarse según su contenido. En este caso se utilizarán los documentos 

Pliegos considerados por el autor documentos que “reflejan exactamente lo que su 

definición sugiere, es decir, la dimensión institucional de los fenómenos estudiados, 

que ciertamente es distinta a la dimensión personal” (Corbetta, 2007, p.403). 

 
De los Pliegos se utilizarán aquellas categorías de análisis que se consideran 

pertinentes para visualizar la perspectiva educativa de cada programa, realizando 

luego, una comparación entre ambos para observar una posible evolución, retroceso 

o meseta en lo referente a la perspectiva destacada.
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Buscando ampliar el análisis se utilizará información extraída en el campo de estudio, 

donde se escogió la técnica de la entrevista semiestructurada para realizar a dos 

informantes calificadas (supervisora y coordinadora) que se desempeñan en el 

Programa Calle y presentan experiencia de trabajo en el programa anterior PASC. 

 
La entrevista semiestructurada fue seleccionada como modelo por ser el más 

pertinente para extraer la información buscada, ya que según plantea Corbetta (2007) 

“el investigador dispone de un guion que recoge los temas que debe tratar a lo largo 

de la entrevista. Sin embargo, el entrevistador puede decidir libremente sobre el orden 

de presentación de los diversos temas y el modo de formular las preguntas” (p. 353) 

 
Dicho modelo de entrevista permite navegar en una lista de temáticas a abordar que 

pueden ajustarse al momento y persona con la que se realice, en este caso se 

utilizaron dos guiones de entrevistas, ajustando las pautas al rol que desempeña cada 

informante. 

 
Cabe destacar que las entrevistas al momento de ser introducidas en el análisis serán 

diferenciadas de la siguiente forma: Entrevista “S” para hacer mención a la 

supervisora y Entrevista “C” para hacer mención a la coordinadora. 

 
Con los datos compilados de los documentos Pliegos y los aportes de las entrevistas 

recogidas en campo, se realiza un análisis que se nutre de los capítulos desarrollados, 

para conocer la perspectiva educativa de los centros nocturnos para mujeres del 

Programa Calle y así realizar los aportes correspondientes desde el campo específico 

de la Educación Social.



10 
 

6. Capítulo I: 

 
i- Contexto social, político y económico de la problemática: 

 
A fin de entender el contexto en el que se inscriben los Programas Calle en Uruguay, 

y la llegada de nuevos profesionales y disciplinas pensadas para desempeñarse en el 

área, se considera imprescindible partir de los lineamientos y estrategias que a nivel 

social, político y económico comienzan a diseñarse con la llegada del capitalismo en 

algunas partes del mundo y luego en Latinoamérica, volviéndose más visible durante 

el siglo XXI y desarrollándose hasta la actualidad. 

El sistema político y económico actual se moviliza bajo lógicas capitalistas que 

suponen y mantienen estructuras desiguales en cuanto al desarrollo humano. 

Estructuras desiguales que traen como consecuencia la vida de miles de 

personas en situaciones de pobreza y vulnerabilidad (Bizzozero, 2013, p.10). 

Este nuevo orden social, creado por dicho sistema, se interesa por el mercado, los 

medios de producción y la propiedad privada, presentando un gran interés por el 

consumo masivo de los bienes materiales y acrecentando los intereses individuales, 

en una competencia invisible y permanente entre quién es más ostentoso, dejando 

por fuera la colectividad y la empatía, aumentado la brecha social, la pobreza y la 

vulnerabilidad, a la vez que responsabiliza a los individuos de su situación social y 

económica. 

En el modelo mencionado, también es posible percibir un aumento del acceso a los 

bienes materiales de consumo, que potenciado por el crecimiento del mercado, se 

convierte en una necesidad propia de la sociedad contemporánea, donde se pasa a 

sustituir el acceso de los tradicionales bienes básicos (alimentación, vivienda, salud, 

educación, entre otros) por bienes considerados secundarios (objetos y bienes 

materiales) que no son de fácil acceso para toda la sociedad y se construyen y 

consiguen en detrimento de la explotación de materia prima, mano de obra barata y 

recursos naturales no sustituibles. 

Esto sucede en tanto se entiende que “el modelo de desarrollo propuesto y constituido 

desde la perspectiva neoliberal supone destrucción y exclusión de vidas humanas, así 

como destrucción de la naturaleza” (Rebellato, 2000, p.21), volviéndose primordial la  

lógica de producción-consumo.
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Continuando con los aportes de Bizzozero (2013) se entiende que este nuevo modelo 

organiza a la sociedad bajo la lógica del mercado, a la vez que repercute en el 

contexto actual, siendo visible a nivel económico, social y político (p.11) 

Dicha realidad se percibe incuestionable, ya que solo se acepta la situación y el 

modelo predominante, que busca la liberación del comercio y de la economía, 

ampliando las redes del mercado y agudizando las diferencias entre los individuos, 

haciendo más notorio quiénes se benefician de este modelo y quiénes no. 

De esta forma, la dimensión que comienza a adoptar la pobreza, se vuelve más visible 

con el crecimiento poblacional, económico, comercial y científico. Esta problemática 

demanda un pienso sobre la situación, que posibilite la creación de nuevas estrategias 

impulsadas por el Estado para dar respuestas a través de una búsqueda que permita 

aumentar recursos y fuentes de financiamiento para el trabajo con la población 

vulnerable, dando apertura a nuevos programas, profesionales y expertos capaces de 

trabajar en el área. 

Complementando el análisis, Bizzozero (2013) plantea 

 
(...) los gobiernos que han surgido en los países de América del Sur en el S. 

XXI han impulsado distintos programas sociales que limitan algunas 

consecuencias negativas del modelo neoliberal. Las medidas y programas 

tienen una especificidad nacional, que en Uruguay se expresó a través de la 

creación y organización de políticas sociales por parte del MIDES. (p.11) 

En el año 2005, con la nueva administración en Uruguay, se comienza a planificar 

diversas políticas de carácter social específicas para atender a las distintas 

situaciones. En consecuencia, se da surgimiento al MIDES, del que dependen la 

mayoría de las políticas sociales y proyectos que, hasta la actualidad, buscan atender 

las problemáticas que presenta la población vulnerable. 

En palabras de Leopold, González, et. At. (2018) Cuando de protección social se trata, 

actualmente parecería existir coincidencia en que la mejor estrategia para atender a 

la población identificada en situación de extrema pobreza es la puesta en práctica de 

programas asistenciales focalizados (p.170). 

Estas políticas pueden pensarse de dos formas, por un lado, logran responder a las 

necesidades del momento y a un sector puntual de la población, que cumple con
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determinadas características, de vulneración en este caso, por otro lado, deja entrever 

las diferencias entre sectores, entre quienes “reciben el beneficio” y “quienes no”, a la 

vez que agudizan la brecha social en la población. 

ii- Entre lo visible y lo invisible, dos caras de la misma problemática. 

 
A diario y sobre todo en las calles de Montevideo, se percibe gente adulta durmiendo 

en la vía pública, y desarrollando en ella la mayoría de las actividades que 

comúnmente el resto de la sociedad, desarrolla en el ámbito privado. Dicha población 

es denominada como “personas en situación de calle”. 

Según Mazzotti y Rodríguez (1994) ¨el concepto situación de calle alude a la amplia 

gama de quehaceres, tiempos de concurrencia y formas de estar en la calle” (p.16); 

por otro lado, Ciapessoni (2013), brindando una perspectiva contemporánea del 

concepto, entiende a las personas en situación de calle de la siguiente forma: 

personas privadas del acceso total a una vivienda. Usualmente se las 

denomina como personas en situación de calle, sin techo, sin domicilio fijo, sin 

hogar. En los últimos años en nuestro país y también a nivel regional existe 

cierto consenso en el uso del término “personas en situación de calle” para 

hacer referencia tanto a las personas que habitan a la intemperie como a 

quienes duermen en centros nocturnos - refugios. 

En la actualidad, es posible percibir un aumento de la población que se encuentra en 

situación de calle. Para dar cuenta de lo dicho, MIDES ha realizado diferentes censos 

anuales que pueden encontrarse en la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo 

( de aquí en adelante DINEM), como es el relevamiento realizado en el año 2019, del 

cual en esta oportunidad, se toma la noticia impulsada por el gobierno, donde detalla 

la información que el censo otorga, dando cuenta de los datos obtenidos a través de 

las entrevistas que fueron realizadas a la población mencionada, tanto a aquellos/as 

que duermen en la vía pública como a quienes acceden a centros nocturnos o 

refugios. 

 

Según los datos relevados en el 2019 se destaca lo siguiente: 

 
Considerando a la población en situación de calle como aquellas personas 

que pernoctan a la intemperie o en refugios, en comparación con los datos
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obtenidos en 2016, se observa un aumento del 18,4% (lo que corresponde 

a 304 personas más)2. 

Esto genera una dualidad y un juego de palabras en lo que refiere a la visibilidad e 

invisibilidad de la problemática, entendiendo que, al observar los datos brindados, la 

población en situación de calle ha aumentado, volviéndose más visibles a la 

percepción de la sociedad. Por otro lado, se puede observar la invisibilidad con la que 

la sociedad responde al ver que la población mencionada, se encuentra durmiendo 

en las veredas o comercios, plazas y edificios; tal vez por no poder dar respuesta a 

la problemática, por miedo, por desconocimiento de la situación o por falta de interés 

o rechazo. 

 

En palabras de Reyno (2015): 

 
Esto pone en juego un elemento central relacionado con la tolerancia y 

aceptación de la/el otra/o, a su vez que lleva a la reflexión sobre cómo se 

constituye la representación en torno a la/el diferente, a la/el “excluida/o”, y  

sobre todo cómo operan a la hora de construir acciones dirigidas a dicha 

población y al vínculo que se establece entre las/os operadoras/es de las 

políticas sociales y la población vulnerable (p.29) 

Partiendo de lo expresado, es posible entender que la problemática que refiere a la 

población que se percibe en calle, es acompañado de una sociedad que los expulsa 

a la vez que los invisibiliza en tanto los ignora, sin detenerse a cuestionar porqué 

sucede eso, porque están en dicha situación, y cuánto tenemos que ver como 

sociedad sobre la condición en la que se encuentran. 

 

La visibilidad de la población mencionada, por parte de la sociedad, debe ir más allá 

de los números que brindan los censos y de lo que comúnmente se puede observar 

superficialmente en la vía pública. Es necesario pensar en clave de derechos, 

logrando visualizar a la población como personas de derechos, dando lugar a distintos 

interrogantes tales como: ¿el problema que presentan es que solo están en situación 

de calle?, ¿se puede como sociedad, hacer algo al respecto?, ¿hay respuesta del 

Estado para esta problemática? 

 
 
 

2 Relevamiento de personas en situación de calle 2019
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Buscando dar asistencia y respuesta inmediata a la población mencionada, el MIDES, 

considerando los antecedentes de otros programas y proyectos, da apertura a los 

centros nocturnos para que las personas que se encuentran en situación de calle,  

durmiendo en la vía pública, puedan pernoctar en estos centros por la noche. 

iii- Causales que desencadenan la situación de calle 

 
Tomando los aportes de Ciapessoni (2014) se entiende que las causales que 

desencadenan la situación de calle son diversas, siendo atravesada por varios 

motivos y generando en algunos casos, una combinación compleja de factores 

considerados de riesgo para las personas, refiriéndose así a uno o más eventos 

traumáticos que pueden suceder en la vida de los individuos. 

 

Generalmente son personas que provienen de una larga historia de derechos 

vulnerados, de redes vinculares, familiares y sociales deterioradas o rotas, pérdida 

de empleo, problema habitacional, que se acompaña de una imposibilidad para cubrir 

las necesidades básicas, migrantes sin empleo formal, sin papeles y en algunos 

casos consumo problemático de sustancias psicoactivas, discapacidades de tipo 

físicas e intelectuales y patologías psiquiátricas. 

Dentro de las causales nombradas, Ciapessoni (2014) también enumera los riesgos 

que la población presenta en el contexto familiar, haciendo referencia a la existencia 

de padres y/o parejas abusivas dentro del hogar, así como a la pérdida o fallecimiento 

de familiares que conforman las redes de contención con las que contaban las 

personas antes de encontrarse en dicha situación. “En este plano, los factores 

disparadores se manifestarían en el abandono del hogar de origen ya sea por 

conflictos familiares o por sufrir violencia basada en género”. (p.8), esta última causal, 

es más predominante y visible en las mujeres. 

 

iv- Mujeres adultas en situación de calle 

 
Las mujeres que se encuentran en situación de calle y acceden a los centros 

nocturnos (refugios) se presentan doblemente vulneradas, ya que no sólo traen 

consigo el estigma social y personal de ser pobres y encontrarse en calle, sino que 

también se encuentran quebrantadas por su condición social de ser mujer, que es 

potenciado por el sistema patriarcal, en palabras de Zina (2013) “la organización
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social en función del ejercicio del poder del hombre (padre de familia) teniendo bajo 

su dominio a la mujer a través del control” (p.16). 

 

Es desde aquí que se perciben determinados roles, poco cuestionados a hombres y 

mujeres, sobre cómo ser y qué tareas asumir para cumplir con los estándares 

sociales y del mercado, dejando posicionadas a las mujeres en un lugar de 

desigualdad con respecto al hombre. 

 

En tal sentido, es posible percibir que la mujer adulta que se encuentra inmersa en 

los sistemas mencionados (capitalista, patriarcal), presenta mayor dificultad para 

acceder a puestos laborales calificados, al contar con una remuneración inferior a la 

del hombre, en algunos casos por realizar la misma tarea, presentando a nivel social, 

escasa participación política, por ser reconocida como cuidadora responsable del 

hogar y la familia y siendo visualizada ante los ojos del mercado, como cuerpo 

cosificado (tratado como cosa, modelo), que debe cumplir con los estándares de 

belleza impuestos por la sociedad de la época actual. 

En términos de Castoriadis (1975), esto sucede en tanto existe en la sociedad un 

imaginario social instituido donde el hombre tiene el encargo de hacer determinadas 

cosas que la mujer no y lo mismo a la inversa. Los roles que fueron dictaminados 

tanto a hombres como a mujeres buscaban, entre otras cosas, ordenar la estructura 

social y la institución familia de la época. 

Si bien actualmente se logra reconocer que existen socialmente diferencias en cuanto 

a derechos entre la mujer y el hombre, aún se legitiman situaciones, acciones y 

conductas que distan mucho de la igualdad entre ambos. 

 

Por tal motivo será indispensable transitar de lo instituido a lo instituyente, ya que, 

según Castoriadis (1975), de esta forma es posible la transformación, creando 

nuevas subjetividades, que permitan socialmente entender a la mujer como un 

individuo de posibilidades y derechos, como hoy sucede con el hombre. 

 

Hablado en términos de derechos y dando a conocer la diferencia existente, es 

posible entender que si bien dicha desigualdad afecta en mayor o menor medida a 

todas las mujeres de la sociedad, se vuelve más notorio en aquellas que cuentan con 

menos herramientas para actuar en pos de la igualdad y de la autonomía, dicho de
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otra forma, esto sucede en tanto se entiende que “las lógicas patriarcales se 

continúan reproduciendo, más firmemente en los sectores económicos bajos, donde 

la pobreza se traduce en todos los aspectos (discursivos, educativos, culturales, 

ejercicio de derechos, autoestima y valoración)” (Zina, 2013, p.16). 

 

Partiendo de lo expuesto, las mujeres que se perciben más vulnerables “utilizan en 

mayor medida las redes familiares para evitar fundamentalmente, dormir a la 

intemperie” (Ciapessoni, 2014, p.12) motivo que lleva a entender que las mujeres que 

se encuentran en situación de calle ya no tiene redes personales a donde poder 

acudir para no hallarse en esta situación de vulnerabilidad extrema, más aún 

entendiendo que la calle es lo último que se espera para la mujer, por ser un lugar  

peligroso y poco conocido por éstas, que se encontraron siempre vinculadas al ámbito 

privado. 

En palabras de Fernández (1993) se entiende que “El lugar social de la mujer es Lo  

Privado. El mantenimiento del hogar (esfera no pública) era, en consecuencia, no 

solo su área de acción sino el parámetro desde donde ella misma era definida” (…)  

(p.137). 

Actualmente se perciben cambios a nivel social que permiten visualizar el tránsito 

de la mujer, del ámbito privado al público. Para esto se tomará como ejemplo el 

análisis que realiza Ciapessoni (2014) donde menciona a la población que pernocta 

en los centros nocturnos, destacando que si bien “el perfil demográfico que 

prevalece es el de varón de mediana edad (35-40 años) la literatura internacional de la 

última década, señala un aumento de mujeres solas o con niños/as que habitan 

refugios” (Ciapessoni, 2014, p.10). 

En palabras de Mazzotti y Rodríguez (1994) esto sucede por varios motivos, entre 

ellos se manifiesta el nuevo rol que socialmente comienza a adoptar la mujer, en la  

necesidad de “atenuar las consecuencias del modelo predominante en sus vidas: 

aburrimiento, encierro, rutina. Buscan una línea intermedia para salir y construir 

espacios de autonomía” (p.126). 

 

Complementando con Ciapessoni (2014) se percibe que “El cambio de actitudes  

sobre el rol de la mujer en la sociedad ha permitido a algunas ascender en la 

estructura socio-económica, pero ha causado a otras ser más vulnerables a la pérdida
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de apoyo” (p.11), razón que las impulsa a ingresar a los centros nocturnos, buscando 

un lugar de amparo. 

 

Las mujeres que acceden a los refugios del Programa Calle presentan diversas 

situaciones e historias de vida, en la medida en que en dichos centros puede 

visualizarse población de mujeres trans sin contención ni redes afectivas y mujeres 

migrantes que llegan a Uruguay con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

 

En lo que refiere a la población de mujeres trans, se toman los aportes de (Vieira, 

2018) al destacar que dicha población “en nuestro país se encuentran relacionadas 

con problemas estructurales que determinan el alejamiento del acceso a sus 

derechos básicos”, problemática que atraviesa a toda la población que se encuentra 

en situación de calle. A lo dicho se suman los datos que brinda MIDES con respecto 

a la población mencionada: 

el censo de MIDES sitúa a más del 90% de esta población en situación 

de pobreza; el 60% no terminó el Ciclo Básico de Educación Media; la 

mayoría abandonó sus hogares a una edad temprana debido a la 

discriminación y violencia existente en sus familias (…) (p.16) 

 

De esta forma, se puede percibir que la mayor parte de la población de mujeres trans 

en Uruguay se encuentra en situación de pobreza por varios motivos, de los cuales 

se destaca la discriminación y no aceptación o comprensión por parte de familiares o 

pares, sumado a una vulneración de derechos en varios aspectos tales como salud, 

educación, empleo, vivienda y participación. 

Estas características llevan muchas veces a que la población mencionada, ingrese al 

programa para pernoctar en los centros nocturnos, como alternativa a la calle. 

En función a lo expresado, también es posible encontrar en el programa, población 

de mujeres migrantes3, que llegan a Uruguay por presentar facilidades para ingresar 

y permanecer en el territorio nacional, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

 

 
3 El informe de migraciones 2006 entiende por población migrante a aquellas personas que realizan: 
(…) desplazamiento con traslado de residencia desde un lugar de origen a un lugar de destino que 
implica atravesar un límite de alguna división geográfica (generalmente política y administrativa) 
cuando esta división refiere a unidades territoriales interiores al país se habla de migración interna y 
de migración internacional cuando son atravesados los límites internacionales (…) (p.5)
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Dicho esto, cabe destacar que en esta oportunidad se hace referencia a la migración 

de carácter internacional, haciendo alusión a mujeres que por distintos motivos 

abandonan su país de origen para trasladarse a Uruguay, buscando, entre otras 

cosas ampliar sus horizontes. 

 

Lo cierto es que, al llegar a su destino, muchas veces se encuentran discriminadas 

en cuanto a la respuesta de la sociedad. Esto ocurre, ya que coincidiendo con Uriarte 

(2019) “en las sociedades que reciben migrantes automáticamente se considera que 

traen menos preparación, que van a trabajar por menos dinero o que llegan a 

usufructuar algo que ellos no tienen, se los ve como desprovistos”, pudiendo ser 

consideradas como una amenaza o problema para el futuro laboral y económico del 

país, en tanto se proyectan los conflictos ya existentes de la sociedad, en las recién 

llegadas. 

Estas características posicionan a determinadas migrantes en un lugar segregativo y 

de desventaja con respecto a la población locataria en lo referente a derechos en 

general, que al igual que la población trans, se ven vulneradas en puestos laborales, 

remuneración, salud, vivienda, educación, y son particularmente discriminadas por 

su diferencia cultural; estas características las impulsa a acceder a refugios. 

El análisis realizado permite abrir otros interrogantes, que posibilite pensar si se logra 

restituir derechos solo con la apertura los centros nocturnos y ver si de esta forma se 

logra abarcar las necesidades que presenta la población mencionada, principalmente 

migrantes y transgéneros, para quienes se entiende que cuentan con poca respuesta 

del Estado. 

v- Surgimiento y evolución de los programas calle. 

 
Tomando los aportes de Subirats, (2008) en su análisis de políticas públicas, es 

posible visualizar la necesidad de la creación y surgimiento de estas para responder 

a una problemática social que sucede en un momento y lugar determinado, “son los 

síntomas de un problema social los que habitualmente constituyen el punto de partida 

de la toma de conciencia y del debate sobre una política pública” (p.35). 
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Cuando el problema está identificado y es definido, pasa a la agenda gubernamental, 

donde se formulan distintas alternativas o estrategias de intervención, se adopta un 

programa determinado, que luego se implementa y transcurrido un tiempo de 

funcionamiento del mismo, es evaluado. En la evaluación se considera finalmente los 

resultados, la pertinencia, permanencia y los componentes a mejorar o modificar. 

 

Entendiendo a la problemática de personas en calle como un problema social, de 

situación compleja que trasciende en el tiempo, es posible visualizar que, desde hace 

unos años, desde el Estado se vienen diseñado distintas políticas sociales, proyectos 

y estrategias de intervención para dar respuestas a la situación mencionada. 

 

Reconociendo la existencia de algunos programas y organizaciones que 

históricamente brindaron asistencia a la población más vulnerable, en esta 

oportunidad se toma como origen de los centros nocturnos, diseñados para la 

población en situación de calle, el llamado Plan Invierno que fue desarrollado por la 

Intendencia Municipal de Montevideo y la Iglesia Anglicana y funcionó durante los 

años (2000-2005) buscando dar respuestas a las personas que se encontraban en 

situación de calle durante la época de invierno. 

A partir del año 2006 surge el Programa de Atención a los sin Techo (de aquí en 

adelante PAST) que depende del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social 

(de aquí en adelante PANES) y buscaba darle continuidad al Plan Invierno, 

funcionando este plan en carácter anual. 

A este último lo sucede el PASC (2010-2014) para dar respuestas al aumento de 

personas que se percibía durmiendo en la vía pública, buscando ampliar sus centros 

y brindando asistencia a la población no solo durante la noche, sino durante el día a 

través de refugios diurnos. 

En función a las evaluaciones realizadas, de los programas anteriores, surge en el 

año 2014 el Programa Calle que se comprende hasta el año 2019 buscando 

perfeccionar la propuesta, yendo más allá de la asistencia e introduciendo nuevos 

objetivos.
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7. Capítulo II 

 
i- Educar ¿por qué? y ¿para quién? 

 
Diversos autores y pedagogos presentan distintas concepciones sobre la educación, 

que permite entender lo amplio del concepto y la variabilidad de la misma, en función 

al momento histórico y a la sociedad en la que se desarrolla, desde una perspectiva 

pedagógica crítica es posible percibir los aportes que realiza Gramsci (1976) 

En realidad, cada generación ayuda a la nueva generación, es decir, la forma, 

y la educación es una lucha, contra los instintos ligados a las funciones 

biológicas elementales, una lucha contra la naturaleza, para dominarla y crear 

al hombre actual a su época. (Gramsci, 1976, en Núñez, 1999, p.21) 

Tomando la definición que ofrece el autor, se puede identificar que menciona a las 

generaciones más adultas de la sociedad como aquellas que poseen el conocimiento 

y son las encargadas de enseñar a las generaciones más jóvenes. Esta concepción 

no contempla la posibilidad de que las generaciones más jóvenes puedan también 

educar y ofrecer conocimiento a las generaciones adultas. 

Por otro lado, complementando con los aportes que realizan Miranda y Rodríguez 

(1997): 

La educación es una función inherente a cualquier sociedad; sus espacios de 

realización, las formas de organización en que se desarrolla, las prácticas 

diversas que la constituyen, han variado a lo largo de la historia, sin cambiar 

por ello, su institución como función propia de todas las conformaciones 

sociales (Miranda y Rodríguez, 1997, p.1) 

Si bien es necesario contextualizar a los autores para entender que las definiciones 

que brindan se corresponden a su contexto social, político y económico, también 

permite entender que hoy, la perspectiva de Gramsci puede cuestionarse, en tanto se 

entiende que el conocimiento proviene de ambas partes (tanto de jóvenes como de 

adultos) y las generaciones más adultas aún se encuentran en condiciones de 

continuar aprendiendo, en la lógica de educación permanente y para toda la vida 

Sin embargo, es posible destacar que ambas definiciones, tienen como coincidencia 

la importancia de la educación en su función inherente, siendo indispensable para que 

el hombre pueda desarrollarse como tal, en su tiempo y espacio.
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Para esto, es necesario entender que la educación es fundamental y necesaria en 

todos los hombres y sociedades y lo ha sido a lo largo de la historia, al transmitirle a 

los individuos lo cultural amplio, normas y costumbres del lugar, para convivir en la 

comunidad a la que pertenecen, motivo por el cual las prácticas que componen al acto 

educativo son dinámicas. 

Dicho esto, cabe cuestionarse ¿por qué educar? y ¿para quién educar? 
 
Buscando responder las preguntas mencionadas, se considera pertinente tomar a la 

Ley General de Educación (LGE) N 18.437 como marco de referencia, haciendo 

mención al artículo Nº1 que detalla lo siguiente: 

Declárese de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del 

derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado 

garantizará y promoverá una educación de calidad para todos los habitantes, 

a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. (2008, p.11) 

Ante lo planteado, es posible afirmar que la educación, por ser un derecho 

fundamental, inalienable de todo ser humano, debe ser garantizado por el Estado y 

legitimado a través de diferentes instituciones, políticas y planes que contemplen a 

toda la sociedad, extendiendo su alcance y acceso durante todas las etapas de la vida 

de la persona. 

Como derecho, no debe ser vulnerado, ya que quien no acceda al mismo, se 

encontrará en los terrenos de la exclusión social, esto sucede cuando “se impide el 

pleno desarrollo de las personas según sus verdaderos deseos y capacidades” (Cruz 

Pérez, 2012, p.22). 

Su característica singular, permite entender que cada sujeto aprende de forma 

particular y única, dependiendo del contexto en el que se encuentre, de su interés por 

las propuestas educativas, edad y sobre todo, de sus diferentes capacidades para 

comprender e interiorizar lo aprendido. De esta forma, es necesario pensar en la 

educación desde diferentes ámbitos, siendo adaptada a cada individuo y yendo más 

allá de los límites de la exclusión. 

Por tal motivo, será necesario partir de la base de que cuando se realiza la pregunta 

¿por qué educar? la respuesta debe ser clara: porque es un derecho fundamental del 

ser humano que le permite caracterizarse como tal, desarrollarse como ser pensante,
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crítico, autónomo y partícipe de la comunidad, en tanto le posibilita el libre ejercicio de 

su derecho como ciudadano activo y responsable. 

¿Para quién?: Para todas las personas, jóvenes y adultos, entendiendo que la 

educación, en su función social, le posibilitará al individuo su constante y pleno 

desarrollo, aumentando sus capacidades para poder adoptar e interiorizar la herencia 

cultural amplia y transitar por los diferentes contextos y escenarios sociales, 

entendiendo al otro u otros con los que convive, a través del proceso de socialización. 

ii- Pedagogía Social y Educación Social. 

 
A finales del siglo XIX, se logra visualizar un incremento de las desigualdades 

sociales, que viene acompañado por el desarrollo y expansión del mercantilismo y la 

industrialización. En esta situación se percibe que los individuos parten de una 

diferencia social, cultural y económica que los limita, al no poder gozar todos, en 

igualdad de condiciones de los derechos básicos, entendiendo que provienen de 

diversos contextos, problemáticas e historias de vida que los hace diferentes. 

 

En palabras de Sáez y Molina (2006) se entiende que “el desarrollo del mercantilismo 

y la sociedad industrial, configuraban una realidad marcada por la falta de referentes 

sociales y culturales, los problemas económicos y una existencia siempre en los 

límites de la pobreza y la exclusión” (Sáez y Molina, 2006, en Cruz, 2012, p.29). 

 

Para comprender la situación social de la época y atender a las distintas problemáticas 

existentes, se vuelve necesario dar apertura y lugar a nuevas disciplinas y 

profesionales preparados para trabajar en el área. 

 

En este contexto surge la Pedagogía Social, que como disciplina presenta diversas 

definiciones que pueden visualizarse a lo largo de la historia, en función a los lugares 

donde se desarrolla, sectores sociales con los que trabaja y dificultades que se le 

presentan. Dicha disciplina tiene como objetivo: la educación del individuo y su 

inclusión social. 

 

Complementando con los aportes de Moyano (2005) 

 
(…) si realizamos un recorrido por la Historia de la Pedagogía 

contemplamos un elemento primordial en común: la educación del
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individuo. En un sentido más amplio, la inclusión de ese individuo en el  

devenir social, en la cultura de la época (p 7). 

 

Tomando los aportes de Núñez (1992) y Trilla J (2000) se entiende que la Pedagogía 

Social puede ser entendida como una ciencia de la educación que encuentra en sí, 

un conjunto de saberes que dan lugar al marco teórico desde donde pensar y 

desarrollar a la Educación Social. 

 

Realizando una aproximación al concepto, por Educación Social se entiende: 

 
(…) una práctica educativa que opera sobre lo que lo social define como 

problema. Es decir, trabaja en territorios de frontera entre lo que las lógicas 

económicas y sociales van definiendo en términos de inclusión/exclusión 

social, con el fin de paliar, o en su caso, transformar los efectos segregativos 

en los sujetos. La educación Social atiende a la producción de efectos inclusión 

cultural, social y económica, al dotar a los sujetos de los recursos pertinentes 

para resolver los desafíos del momento histórico. (Núñez, 1999, p26). 

 

La misma tiene por encargo, trabajar con todos los sujetos que se encuentran 

inmersos en la sociedad, buscando dar respuestas a través de la educación, a los 

distintos problemas sociales, económicos y culturales que algunos individuos 

enfrentan, fomentando la crítica y la reflexión sobre la realidad que los atraviesa, a 

través de una práctica educativa consciente. 

iii- Componentes y funciones de la Educación Social. 

 
Se parte de la premisa de que la función educativa y su práctica es una tarea 

impredecible y como tal enigmática. Esto ocurre en tanto se entiende que “los 

profesionales de la educación no pueden saber de antemano si su tarea va a 

encontrar aceptación en la subjetividad de quien ha de recibirla” (García Molina, 2003, 

p.90). 

 

Por tal motivo será necesario partir de un modelo teórico previo desde donde pensar 

y ejecutar la acción educativa, que pueda ser utilizado como guía tentativa y 

referencial por el profesional de la educación. En este caso, el modelo utilizado 

comprende determinados componentes y características que serán definidos como: 

agente de la educación o educador, sujeto de la educación o educandos, contenidos



24 
 

a transmitir, metodologías a utilizar y marcos institucionales en los que se inscribe la 

práctica educativa. 

 

Para definir los componentes mencionados se tomará principalmente los aportes de 

García Molina (2003) y Violeta Núñez (1999). 

El modelo teórico a desarrollar, debe ser llevado a cabo por el agente de la acción 

educativo social, que será aquel profesional, transmisor y mediador de la cultura, que 

presentando un saber pedagógico previo, reciba el encargo de ofertar una propuesta 

educativa para trabajar con la población para la cual se lo convoca. 

La propuesta que el educador ejecute debe planificarse previamente, buscando mayor 

pertinencia al contexto en el que se encuentre, coherencia con el encargo institucional 

y respuesta a los intereses de la población objetivo. 

 

Tomando los aportes de Freire (1997) 

 
(...)la tarea coherente del educador que piensa acertadamente es, mientras 

ejerce como ser humano la práctica irrecusable de entender, desafiar al 

educando con quién se comunica y a quien comunica, a producir su 

comprensión de lo que viene siendo comunicado. (p.39) 

 

Para esto, será necesario que el agente despierte el interés de los sujetos, cediendo 

la palabra y espacios de escucha, brindando tiempo de acompañamiento, de 

comprensión y contemplando los conocimientos previos que traen los educandos, 

para conocer su realidad y contexto, logrando de esta forma sujetos partícipes activos 

de la oferta educativa, en tanto el agente promueva la capacidad de pensar y 

reflexionar e interiorizar los conocimientos enseñados. 

 

En cuanto a los contenidos, García Molina (2003) establece que el agente de la 

educación, debe ser quien realice un recorte de la herencia cultural, buscando la 

promoción social, habilidades y destrezas que le permitan al sujeto participar en su 

comunidad. 

 

El recorte de la herencia cultural que el educador realiza para transmitir a los 

sujetos, puede ser entendido como fragmento, que en palabras de Frigerio (2004) se 

denomina fragmentos de la transmisión.
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El carácter fragmentario de la transmisión no debe aquí ser entendido como un 

déficit, sino como la renuncia a la pretensión totalitaria de que todo sería 

transmisible y todo sería resignificado (Frigerio, 2004, p.13). 

 

Seleccionar los contenidos a transmitir implica para el educador, renunciar a otros, 

transmitiendo aquello que considere necesario y pertinente de abordar con los 

educandos en su tiempo y espacio. Dichos contenidos serán quienes posibiliten la 

relación educativa, al generar un punto de encuentro entre educador y educando. 

 

Por otro lado, el sujeto de la educación, con su individualidad y subjetividad, será 

aquel que esté dispuesto a recibir la propuesta que el educador le oferte, mostrando 

interés, compromiso y constancia por la misma, esto sucederá en tanto exista un 

compromiso de responsabilidad para que el/ la educando pueda ocupar y sostener 

su lugar como tal, logrando así convertirse en “aquel sujeto humano dispuesto a 

adquirir los contenidos culturales que lo social le exige en un momento dado para 

integrarse acceder, permanecer, circular a la vida social normalizada” (Núñez, 1999, 

p.46). 

 

Es necesario pensar en un acto educativo, donde el educando sea partícipe activo, 

comprenda y pueda visualizar de forma crítica la realidad que lo rodea, circulando por 

los distintos escenarios sociales; es aquí cuando la educación se piensa en términos 

de emancipación y liberación. 

 

Tomando los aportes de Freire (2005) 

 
El educando se reconoce conociendo los objetos, descubriendo que es capaz 

de conocer, asistiendo a la inmersión de los significados en cuyo proceso se 

va tornando también significador crítico. Es aquí donde reside la gran 

importancia política del acto de enseñar. (p.44) 

 

En lo referente a la metodología utilizada, como otro componente del modelo 

educativo, Núñez (1999) entiende que serán aquellos instrumentos y herramientas 

que desarrolla el agente de la educación para transmitir los contenidos que fueron 

escogidos. Cabe destacar que al momento de seleccionar la metodología, el agente 

debe considerar su viabilidad y pertinencia con los sujetos, pensando cómo 

instrumentar los contenidos, con la finalidad de que los educandos puedan
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apropiárselos, teniendo en cuenta los siguientes factores: el fin que se persigue, las 

particularidades de los sujetos y el contexto en el que se inscribe la función educativa. 

 

A modo de concluir con los componentes mencionados, se hará alusión a los marcos 

institucionales, que hacen referencia al lugar donde se desarrolla la práctica 

educativa, siendo este un centro abierto, cerrado, público, privado, etc. enmarcado 

por una serie de normas y reglas que lo constituyen como tal. 

 

En palabras de Núñez (1999): 

 
Los marcos institucionales de la educación social son diversos pues dependen, 

en cada realidad, de los nuevos pactos que se logren establecer entre el 

Estado, los actores sociales y las instituciones hegemónicas en cada campo y 

en cada segmento poblacional (p.59). 

 

Tal como plantea la autora, los marcos institucionales de la acción educativa social  

son diversos, permitiendo desempeñar la tarea más allá de las tradicionales 

instituciones (familia, escuela) consideradas para dicho fin, pensadas sobre todo para 

educar a la población joven (niños, niñas y adolescentes). Esta concepción permite 

ampliar la óptica, siendo posible la existencia de un vínculo educativo que también 

involucre a personas adultas en sus diversos contextos. 

iv- Educación para adultos y Educación Especializada. 

 
Retomando la concepción que establece a la educación como derecho inalienable e 

inacabado que trasciende en tiempo y espacio, pudiendo ser desarrollado por el 

individuo a lo largo de toda su vida, es necesario ampliar la óptica en términos 

educativos, entendiendo que es posible educar en diferentes contextos y en distintas 

etapas de la vida de la persona. 

 

En palabras de Díaz y Gulla (2015) 

 
Garantizar este derecho supone diseñar políticas de inclusión que sean 

implementadas dentro y fuera de las instituciones educativas. La inclusión se 

concibe en relación a todos los sujetos, aquellos que se integran fácilmente, 

así como los que tienen dificultades para el acceso. (p.12)
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De esta forma, se entiende necesario pensar a la educación en términos de 

inclusión, para que sea legitimada y practicada como derecho real, alcanzada tanto 

por jóvenes como adultos, considerando sus trayectos y particularidades. Para esto 

será necesario partir de la base de que la educación trasciende barreras temporales 

e institucionales. 

 
La función educativa no es exclusiva de la escuela, siempre han existido otras 

formas de acceder al legado cultural de la humanidad que se expresan en 

institucionalidades diferentes a la escuela. Desde hace algunas décadas 

emerge la Educación Social como forma de garantizar el derecho de los 

ciudadanos de acceder a otras formas de realización de lo educativo durante 

toda la vida (ADESU, 2010). 

Esto ocurre en tanto se percibe que la escuela no logra captar a todos los individuos, 

ni dar respuesta a las diferentes dinámicas y problemáticas que enfrentan las 

sociedades contemporáneas, derivadas de los grandes avances y modelos de 

bienestar que agudizan las diferencias socioeconómicas entre los distintos segmentos 

de la sociedad. 

Buscando restituir derechos vulnerados y brindar alternativas a los distintos problemas 

a través de la educación, surge en el siglo XX la Educación Social Especializada como 

uno de los ámbitos fundamentales de la Educación Social, que acompaña y se ajusta 

a las distintas dinámicas sociales y puede definirse como “la actuación educativa con 

personas que se encuentran en una situación definida por la dificultad y el conflicto 

social” (Pérez, 2005, p.15) 

Tomando los aportes de López (2005), es posible establecer que la Educación Social 

Especializada, emerge para brindar nuevas alternativas a problemas que son 

específicos, tales como, marginación, drogadicción, abandono, riesgo social, etc. y 

tiene por objetivo “concienciar a los individuos de su propia identidad y su dignidad  

personal, y proporcionar a cada uno de ellos la posibilidad de mejorar su propia 

calidad de vida”. (López, 2005, p. 67). 

Su campo de acción es diverso, y se nutre tanto de lo educativo, como de lo 

psicológico y lo social, teniendo en cuenta para actuar, no solo la problemática 

individual, sino también lo contextual.
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Complementando el análisis con los aportes de Usurriaga (2011) 

 
La mayoría del trabajo educativo -a todos los niveles- se lleva a cabo en 

equipos multidisciplinarios o en grupo, lo que implica que las educadoras y 

los educadores han de ser capaces de colaborar y participar en un trabajo en 

equipo. 

Cuando se piensa en el trabajo educativo social, se vuelve imprescindible considerar 

la necesidad de incorporar los aportes de las distintas áreas y disciplinas que 

contribuyen a la conformación del mismo, brindando una perspectiva más amplia de 

los sujetos, en sus diferentes áreas. 

Para esto, el educador social especializado debe presentar una buena capacidad para 

establecer relaciones comunicativas en equipos multidisciplinarios, tomando los 

aportes pertinentes de cada área, para pensar desde dónde y cómo intervenir, 

enriqueciendo la tarea educativa. 

8- Capítulo III 
 

A- Continuidades y rupturas en los Programas Calle para adultos. 

 
Se considera indispensable en un trabajo de carácter educativo, identificar y analizar 

el contexto donde se inscribe la práctica educativa. Para esto se realizará una 

compilación de los programas previos que sucedieron al actual Programa Calle, 

buscando los orígenes de la construcción educativa y visión de los sujetos. 

El Plan Invierno fue considerado como una de las alternativas incipientes ejecutada 

por el Estado para dar respuesta inmediata a la problemática identificada en el 

momento, referido a las personas que se encontraban durmiendo en la vía pública. 

Dicho Plan fue desarrollado por la Intendencia Municipal de Montevideo en Convenio 

con la Iglesia Anglicana en un período que abarca desde el año 2000 a 2005, teniendo 

por objetivo “disminuir los riesgos de vida de la población en situación de calle de 

Montevideo durante los meses de invierno”4 contando con un refugio nocturno de 

Emergencia para su desarrollo. 

 

 

4 Convenio entre la Iglesia Anglicana y la Intendencia de Montevideo, documento donde se visualiza 
la apertura de centro nocturno correspondiente al Plan Invierno en el año 2004: 
Extraído de: montevideo.gub.uy
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Entendiendo lo dicho, se toman los aportes de Bizzozero (2013): 

 
La crisis que vivieron los países de América del Sur hacia fines del siglo XX, que se 

expresó con particular énfasis en Brasil primero y luego en Argentina y Uruguay, 

llevaron a un cuestionamiento del modelo neoliberal por parte de las sociedades, que 

se expresó en gobiernos con programas que impulsaron políticas correctoras y 

distributivas. (10) 

En este caso la intervención realizada busca corregir y resolver la situación de 

emergencia del momento, referido a las personas que se encontraban en situación de 

calle y fallecían por los fríos intensos del invierno. Sin embargo, no se encuentra una 

problematización de la situación, no se percibe a la persona en situación de calle como 

individuo de derechos, solo se brinda una respuesta de carácter asistencialista y 

urgente, que busca dar respuesta a las consecuencias presentes en la sociedad de la 

época. 

Si bien el programa alude además a la existencia de un equipo multidisciplinario 

para desarrollarse en refugio, se identifica sólo al rol de coordinación, del cual no se 

encuentra requisitos ni exigencias académicas para su desempeño. 

En el año 2005, marcando el inicio del MIDES y con éste, distintos programas y 

proyectos sociales pensados para atender a la población que se encontraba en 

situación de pobreza extrema. 

Continuando con los aportes de Bizzozero (2013) se entiende que “los gobiernos que 

han surgido en los países de América del Sur en el siglo XXI han impulsado distintos 

programas sociales que limitan algunas consecuencias negativas del modelo 

neoliberal” (p 10). 

Para dar respuesta a la situación, se diseñó el PANES, que funcionó en el período 

comprendido desde 2005-2007 siendo dirigido a personas y hogares que se 

encontraban en situación de vulnerabilidad, así como a aquellas personas que se 

encontraban bajo la línea de la pobreza indicado a través del primer quintil. 

A través del PANES se comienza a identificar una problematización de la situación de 

calle, ampliando la visión y buscando realizar distintas intervenciones y estrategias 

hacia la población vulnerable del momento, con el fin de paliar las problemáticas que 

se presentaban.
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Uno de sus componentes fue el Programa de Atención a los sin Techo (PAST), 

programa que le da continuidad al Plan de Invierno y comienza en el año 2006, año 

en el que se realiza el primer conteo y censo de personas que se encontraban en 

situación de calle en el departamento de Montevideo. 

Dicho programa, a diferencia del Plan Invierno, incrementa la cantidad de refugios 

nocturnos y prolonga su funcionamiento, brindando atención los 365 días del año. 

En lo que refiere a los objetivos del programa, se vuelven a delinear, planteando en 

este caso la “reinserción sociocultural y económico – laboral de las personas en 

situación de calle procurando aliviar las condiciones de vida de esta población, 

mientras construyen y transitan rutas de salida efectivas y sustentables”5. 

Si bien aún no se habla en términos de derechos, se comienza a percibir la necesidad 

de que las personas que se encuentran en situación de calle puedan reinsertarse en 

la sociedad y acceder al patrimonio cultural (no se visualiza el cómo), utilizando al 

programa como puente para que puedan realizar un proyecto de vida y egresar. 

Algunos detalles más a destacar sobre el programa, refieren particularmente a la 

descentralización de la atención, reconociendo la existencia de personas en situación 

de calle también en el interior del país, abriendo refugios en las localidades de 

Montevideo, Pando, Las Piedras, Maldonado y Paysandú. 

El PAST contemplaba a “ personas mayores de 18 años de edad (con sus hijos en 

caso de tenerlos) que pernoctan a la intemperie, en refugios nocturnos o que ocupan 

ilegalmente viviendas ruinosas y sin servicios básicos en ciudades mayores a 5000 

habitantes”6. 

Operaba con equipos de trabajo a través de centros nocturnos que se presentaban 

abiertos de 19:00 a 8:00 am de lunes a sábado, siendo los domingos y feriados 

abiertos las 24 horas. Estos centros fueron fraccionados por género y ofrecían 

alojamiento, baño, cena y desayuno. Los centros nocturnos para hombres fueron 

divididos en tres, (según características y edades de usuarios), centros para mayores 

de 18 años, centros para mayores de 46 años y centros para usuarios crónicos 

(también denominados refugios de baja exigencia), funcionando también los centros 

5 Informe del primer censo realizado a las personas que se encontraban en situación de calle en el 
año 2006, durante el funcionamiento del PAST. Extraído de: dinme.mide.gub.uy (p.3) 
6 Ídem. (p.4).
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nocturnos para mujeres, que fueron fraccionados en dos, (entre aquellas mujeres con 

hijos a cargo y aquellas mujeres sin hijos) y centros mixtos donde pernoctan hombres 

y mujeres en conjunto, sobre todo en el Interior del país. 

Se implementa los centros diurnos que funcionaban a contra turno de los centros 

nocturnos (en el horario que se comprende desde las 9:00 a 18:00), los Centros 24 

horas, los Equipos de Calle o zonales (que incursionaron en diferentes zonas de 

Montevideo captando gente en Situación de Calle) y Puerta de Entrada (lugar a donde 

debían llegar los usuarios que por su propia voluntad pretendían acceder al programa) 

Ante lo expuesto cabe destacar la apreciación que se realiza en el programa en cuanto 

a la población según diferencias de edad y género. Dicha división podría suponer un 

trabajo específico, según las características de las personas que se ubican en cada 

centro. 

Por otro lado, se menciona la existencia de un equipo multidisciplinario operando en 

los centros mencionados, donde solo se reconoce atención médica y psicológica a los 

usuarios del servicio. 

En resumen, en ambos programas Plan Invierno y PAST no se identifica una 

perspectiva educativa clara en los refugios, independientemente de que sí se 

menciona la creación de un equipo multidisciplinario, se focaliza principalmente en la 

atención médica y psicológica. 

En lo que respecta a la visión del sujeto, si bien en el PAST se busca que las personas 

puedan cubrir sus necesidades básicas ofreciendo además centros diferenciales 

según las características de la población, a la vez que plantea como objetivo la 

reinserción socio-cultural de las personas, se desconoce cómo se desarrollan y 

ejecutan las propuestas, esto permite identificar un vacío que será pendiente a evaluar 

en los siguientes programas. 

El PAST continúa funcionando hasta finales del año 2010, donde se realiza una 

evaluación del mismo y se reestructura, realizándose algunos cambios y 

modificaciones, que permitiera captar y alcanzar más población y fortalecer algunos 

aspectos que aún se encontraban débiles y era necesario repensar, como los ya 

mencionados.
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Luego de la evaluación del programa y con la finalidad de mejorarlo, se le da 

surgimiento al PASC Programa de Atención a las Situaciones de Calle, como 

continuidad del programa anterior. En este se anexan las casas asistidas (diseñadas 

para pacientes psiquiátricos con escasas posibilidades de autonomía) y las casas 

medio camino (para usuarios que denotan cierto grado de autonomía y proceso ya 

transitado en el programa) ambos alojamientos diseñados para situaciones puntuales. 

Se suman algunos centros nocturnos en el Interior del país (Trinidad, San José y 

Rocha) y en lo que refiere al resto del proyecto, se identifica la composición del equipo 

de trabajo siendo convocados para el desempeño del mismo: coordinador del equipo, 

trabajador social o estudiante avanzado de la carrera, licenciado en psicología, 

educador, auxiliar de enfermería y auxiliar de servicio, se modifican los objetivos 

incluyendo una perspectiva de derechos. 

Finalmente, en el año 2014 se realizan nuevos cambios en el programa, dando 

surgimiento al Departamento de Coordinación del Sistema de Atención del que 

dependerá el Programa Calle, como uno de los componentes del Departamento 

mencionado y como continuidad del PASC. 

En particular el Programa Calle, presenta las mismas características del programa 

anterior, solo se realizan algunas modificaciones con la finalidad de mejorar la tarea 

de atención e intervención, como es el caso de los horarios de funcionamiento de los 

centros nocturnos que estarían abiertos desde las 18 hasta las 9:00 am, corriéndose 

una hora reloj, mientras los centros diurnos funcionarán desde las 10:00 am hasta las 

17:00 horas. 

En lo que refiere al equipo multidisciplinario, se definen más claramente los roles de 

los diferentes técnicos que componen los equipos de trabajo para desempeñarse en 

atención directa en los centros nocturnos (coordinador del centro, licenciado en 

psicología, trabajador social, auxiliar de enfermería, auxiliar de servicio y educadores), 

especificando las competencias que debe realizar cada uno y aumentando los 

requisitos sobre todo de quienes desarrollan el área educativa. 

Cerrando el apartado, se percibe en los dos últimos proyectos PASC y Programa Calle 

(2011-2019), un importante cambio en comparación a sus antecesores, donde se 

logra hilar más fino en algunos aspectos que sobre el transcurso de los proyectos se 

entendió necesario fortalecer: componente educativo, visión del sujeto como sujeto
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de derechos, conformación y competencias del equipo multidisciplinario y perfil del  

educador. 

B- Perspectiva educativa en el PASC y en el Programa Calle para 

adultos. 

Para visualizar la perspectiva educativa en ambos programas, se tomarán los 

siguientes documentos, Pliegos: 

- 2011 correspondiente al PASC. 

- 2019 correspondiente al Programa Calle. 

 
De los documentos seleccionados se analizarán las siguientes categorías: objetivos 

que presentan, visión del sujeto, conformación y competencias de equipos 

multidisciplinarios, perfil del educador y componente educativo, que serán expresados 

en una tabla comparativa. 

Cabe aclarar que, si bien se pudo contemplar otras categorías que también se 

encontraban presentes en los Pliegos, tales como rubros, presupuesto y 

características edilicias, se seleccionan las 5 categorías nombradas por considerarse 

más esclarecedoras en función a la perspectiva educativa que cada programa ofrece. 

El análisis a realizar se nutre con los aportes extraídos de las entrevistas y el marco 

teórico. 

 

 
Tabla 1. 

 
 

DOCUMENTOS 

Categorías PLIEGO 2011 PASC PLIEGO 2019 P.C 

 

 
Objetivo general 

que presentan 

Evitar la continuidad en calle, 

brindar contención y atención 

de calidad en los aspectos 

de alimentación higiene, 

salud y documentación. 

Como requisito ineludible 

 

Promover el ejercicio de 

derechos de las personas que 

se encuentran en situación de 

calle 



34 
 

 para el desarrollo, diseñando 

estrategias personalizadas 

que promuevan el proceso 

de integración de los 

ciudadanos que están en 

situación de calle, realizando 

acciones hacia el pleno 

ejercicio de sus derechos y 

deberes en el desarrollo de 

todas sus capacidades. 

 

Visión del Sujeto Sujetos de derechos Sujetos de derechos 

 
 
 
 
 
 

Conformación de 

los equipos 

multidisciplinarios 

Coordinador del equipo de 

trabajo, trabajador social o 

estudiante avanzado, Lic. En 

psicología, preferentemente 

con experiencia en el trabajo 

con población vulnerable, 

educador, auxiliar de 

enfermería y auxiliar de 

servicio. 

 
No se adjunta al Pliego las 

acciones a realizar cada rol. 

 
 

Coordinador del equipo, 

trabajador social, Lic. en 

psicología, educador, auxiliar 

de enfermería y auxiliar de 

servicio. 

 
Se adjuntan al Pliego las 

acciones a realizar cada rol 

 
 
 

Perfil del 

educador 

 

Se requiere secundaria 

completa y formación que le 

permita desarrollar la función 

de acompañante de los y las 

usuarias del servicio 

Bachillerato aprobado 

(excluyente), experiencia 

certificada no menor al año en 

trabajo con población en 

situación de vulnerabilidad 

socioeconómica (este requisito 

solo será excluyente para 

quienes no presenten títulos 
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  universitarios o terciarios 

abalados por MEC), experiencia 

en trabajo en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 

educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se visualiza 

Se promoverá y planificarán 

acciones para que las personas 

se integren a propuestas 

socioeducativas. Esto supone el 

abordaje directo con la persona 

sobre este tema, así como las 

acciones de acompañamiento y 

coordinación con las 

instituciones y/o propuestas 

educativas. Se facilitará el 

acceso a propuestas educativas 

formales y no formales a través 

de la realización de actividades 

en el Centro y en coordinación 

con otros programas 

 
 
 

En el cuadro comparativo es posible percibir la transición del Programa de Atención a 

las Situaciones de Calle hacia el Programa Calle, principalmente en lo que refiere a la 

visibilidad que comienza a adquirir el área educativa para trabajar con la población 

que pernoctan en centros nocturnos. 

 

Tomando los objetivos, se puede visualizar que el PASC promueve la integración de 

las personas en situación de calle a la sociedad, a través de acciones que posibiliten 

el libre ejercicio de sus derechos, mientras que el Programa Calle, de forma más 

escueta y específica, considera como objetivo general la promoción de derechos de 

la población mencionada. 

 

Independientemente de la extensión de cada uno, en ambos programas se pretende 

trabajar desde una perspectiva de derechos, dimensión que parece ser el eje vertebral 
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del trabajo a desarrollar, entendiendo que la población con la que se trabaja presentan 

varios de éstos vulnerados. 

 

Como aporte a lo dicho, se tomará un fragmento de la entrevista C: 

 
Creo que el objetivo principal es fundamentalmente garantizar las condiciones de vida 

digna para las personas que están en situación de calle que tienen vulnerados una 

multitud de derechos, no solo la falta de vivienda, es algo que trabajamos en el refugio, 

si bien es un centro donde las personas pernoctan y tienen acceso a un plato de 

comida y a productos para higienizarse, que es lo básico, el objetivo más profundo 

justamente es que estas personas accedan a todos los derechos que todos los seres 

humanos deberían tener, ese es el objetivo amplio del programa. 

 
Es esencial pensar al sujeto como persona de derecho ya que al pensarlo como 

vulnerable, carente o vacío, se está limitando sus capacidades y posibilidades de 

emancipación. 

 
Tomando los aportes de Martinis (2006) se entiende que “abrir una posibilidad supone 

concebir al otro como capaz de habitar esa posibilidad, ser un sujeto de la posibilidad. 

Ésta es justamente la posición opuesta a la de visualizarlo como un carente.” (p.28) 

 
Poder entender al sujeto como sujeto de derecho, característica que también puede 

apreciarse en ambos programas, permite contemplar al otro, en su subjetividad, en su 

trayecto, en su saber, entenderlo como persona de posibilidades y confiar en él, 

cediendo el espacio para que este actúe conforme a su conocimiento y en pos de su 

autonomía. 

 
Continuando con las categorías seleccionadas se hará mención a la conformación 

de los equipos multidisciplinarios, ya que en ambos pliegos se perciben diferencias. 

Mientras que en el PASC se nombran a los profesionales que se desempeñan 

laboralmente en los refugios (coordinador, trabajador social, psicólogo, educador, 

auxiliar de enfermería y auxiliar de limpieza), poco se conoce sobre sus competencias 

en el programa, solo se identifica los requisitos y exigencias (mínimas en comparación 

al Programa Calle) y la carga horaria de cada uno.
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Sin embargo, en el Programa Calle, se visualiza la especificidad y contribución de 

cada rol, aumentando los requisitos académicos para su desempeño, y mencionando 

las competencias que ha de desarrollar cada uno en su disciplina; estas 

características ordenan y potencian el trabajo de equipo. 

 
Continuando con el análisis se anexan los aportes de la entrevista C: 

 
El programa también se ha ido profesionalizando en las intervenciones y 

conformaciones de los equipos y las organizaciones han ido por la misma línea, ya no 

son solo los requisitos burocráticos, más aun entendiendo que esto repercute en la 

calidad del trabajo que hacemos día a día. 

 
La profesionalización de los roles también se percibe en el perfil del educador del 

Programa Calle, que además de aumentar los requisitos académicos para ocupar el 

cargo, debe desarrollar las siguientes competencias: 

 

➔ Dará seguimiento a las actividades de funcionamiento cotidiano del centro 

promoviendo la organización de las mismas entre las personas (alimentación, 

limpieza, higiene, asistencia a servicios de atención, recreación). 

➔ De ser necesario realizará tareas de cuidado de los usuarios vinculadas a la 

higiene. Participará en las reuniones semanales de equipo. Participará del 

acompañamiento y en las acciones contenidas en el Plan de Acción 

individual. 

➔ Participará en la coordinación con otras instituciones. 

➔ Aportará a los lineamientos generales del proyecto de trabajo del centro. 

➔ Deberá ejecutar acciones educativas, recreativas y de cuidado. 

➔ Implementará talleres y actividades de capacitación orientadas 

al conocimiento y ejercicio de derechos. 

➔ Y todas aquellas inherentes a la tarea. 

 
Desde la entrevista S: 

 
cuando comienza el programa no había requisito para ser educador, se entendía que 

cualquier persona podía desempeñar la tarea, luego, desde el Ministerio se entendió 

la necesidad de que los educadores contaran con un mínimo de formación necesaria
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que pudiera favorecer la tarea, ya que los educadores son quienes tienen la tarea más 

dura del centro, sin dudas. 

 
Así comenzó a solicitarse secundaria terminada y luego se sumó el año de experiencia 

laboral con población vulnerable. Siempre se valora la mayor formación social o 

académica que tenga. 

 
Si bien se podría debatir cuáles de las tareas del educador enumeradas en el 

Programa Calle tienen un fin educativo y cuales tienen una impronta de carácter 

asistencialista, (donde el responder a la demanda inmediata puede llevar a que el rol 

se desdibuje en la dinámica misma del cotidiano del refugio), lo cierto es que se logra 

definir lo que se pretende del rol para ordenar el trabajo grupal del centro y se 

comienza a pensar en el desarrollo del educador desde un rol más pedagógico en 

tanto también se visualiza la existencia de una perspectiva educativa en el Programa. 

 
En dicha perspectiva se observa la inclusión de la población a propuestas 

socioeducativas, en lo referente a las actividades realizadas en el refugio y otras 

propuestas educativas formales y no formales que puedan realizarse en coordinación 

con otros programas e instituciones. 

 
Ya no se piensa solo en la población que se encuentra en situación de calle como 

aquella que accede a los refugios solo para recibir las necesidades básicas (alimento, 

descanso, higiene), en el Programa Calle adultos, se puede identificar una progresiva 

conformación del aspecto educativo como un componente más de la propuesta, 

apostando a que la persona pueda, en función a sus intereses, acceder a una oferta 

educativa con la cual delinear su proyecto de vida. 

 
Ante lo expuesto, es posible vincular este progresivo aspecto educativo con la 

concepción que ofrece Núñez sobre el antidestino: 

 
Apostar a un antidestino, en palabras de Núñez (1999), es un desafío de la educación, 

que entiende que el sujeto puede crear su propio camino en CONTRA de la asignación 

de un futuro previsto. (p.46), desarrollando sus propias habilidades y adquiriendo la 

 
herencia cultural para poder transitar por los diferentes escenarios sociales.
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Según fragmento de la entrevista C: 

 
Proponemos trabajar desde una perspectiva educativa para que la persona, si bien 

hoy tiene un lugar donde quedarse y recibir asesoramiento, pueda acceder a un 

trabajo digno y demás prestaciones que son parte del derecho de todo ser humano. 

 
C- Límites y posibilidades para la acción socioeducativa en los centros 

nocturnos para mujeres del Programa Calle. 

 
Al momento de desarrollar una propuesta de carácter educativo –social, es esencial 

que los profesionales de la educación conozcan los límites y las posibilidades con las 

que se encuentran para desarrollar la tarea que los convoca. 

 
Se parte de la base de que la tarea educativa a llevar a cabo en un centro nocturno 

para mujeres debe contemplar la situación y las características que la población 

presenta, en este caso, son mujeres que provienen con una larga historia de derechos 

vulnerados, sin redes vinculares ni familiares a quien acudir, buscando en los centros 

nocturnos una alternativa de amparo a la calle. 

 
Complementando lo dicho, se toman un fragmento de la entrevista S: 

 
Las mujeres que están en situación de calle están mucho más dañadas, ya no 

presentan casi ninguna red, no tienen nada y están atravesadas por un montón de 

situaciones de vulnerabilidad previa; las quitas de hijos, patologías, consumo, 

violencia basada en género. Entonces vemos que la posibilidad de egreso de la mujer 

es mucho más limitada en comparación a la del hombre, esto implica un trabajo más 

cercano con ellas. 

 
En función a las características y necesidades de la población, objetivos del programa 

y rol del educador se debe pensar en una propuesta educativa que contemple los 

límites y posibilidades para actuar, buscando de esta forma potenciar el trabajo, 

aprovechar los recursos y brindarles a las mujeres que acceden al programa, la 

escucha que necesitan. 

 
En el Programa Calle para adultos, puede percibirse como limitante para la acción 

socio educativa los horarios con los que cuentan los educadores para desarrollarse
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en la tarea, ya que los centros nocturnos comienzan a las 18:00 horas, finalizando a 

las 9 am y en varias oportunidades las mujeres llegan cansadas de largas jornadas 

en la calle, con el objetivo de descansar, estas circunstancias limitan la participación 

en propuestas y talleres de carácter educativo, volviéndose un desafío para el 

educador hallar el intersticio que posibilite la relación educativa. 

 
Tomando los aportes de Díaz y Gulla (2016) 

 
Sostenemos la idea de que no es preciso un espacio de aula para educar. Pues 

como se dijo, la educación lo trasciende y abarca un espectro mucho más 

amplio. Generar un encuentro con el otro, dándole la palabra, se constituye 

como el inicio de cualquier proceso educativo. Dar la palabra se vincula con el 

deseo, en tanto implica comprometerse con el otro, habilitándole su propio 

tiempo para la toma de decisiones. (p.13) 

 
Encontrar en el cotidiano del centro un lugar para generar una relación educativa es 

un desafío que el educador debe enfrentar, para crear el vínculo y generar en el sujeto 

deseo de querer participar en la propuesta educativa. 

 
Para esto se considera imprescindible tomar los aportes de la disciplina que permite 

teorizar al educador social- la pedagogía social. La misma tiene por objetivo la 

educación del individuo y su inclusión social, trascendiendo espacios institucionales y 

edad. 

 
Continuando con el análisis se detalla la visión de Banchero (2016) 

 
No se trata de construir propuestas educativas que se acoplen al contexto sin 

transformarlo sino de dar respuestas educativas ante determinadas situaciones 

y paralelamente, favorecer cambios que ayuden a re-encontrar el camino 

deseable para la promoción de trayectorias protegidas y completas más allá de 

las instituciones y momentos de la vida que atraviesan los sujetos. Es ese el 

principal compromiso, con los derechos, con los sujetos, con la educación que 

construye ciudadanía. (p.21) 

 
En cuanto a la posibilidad educativa, independientemente de las condiciones que se 

presenten que podrán facilitar o no la tarea, existe en la medida de que el sujeto, se 

sienta incentivado a participar de la oferta educativa que el educador le presente,
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adquiriendo además la responsabilidad de ocupar ese espacio ya que “para que un  

sujeto humano se constituya como sujeto de la educación, es necesario que exista 

una oferta de contenidos educativos, alguien que la sostenga y alguien dispuesto al 

trabajo de apropiárselos (García Molina, 2003, p.116). 

 
Posibilitar el encuentro con el otro es lo que permite iniciar la relación educativa, 

sostenerla se vuelve un compromiso de ambas partes y luego, dar por finalizada la 

relación, será tarea del educador tomar distancia del sujeto para que pueda de forma 

autónoma, poner los conocimientos en práctica.
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9- Conclusión: 

 
Esta es la finalidad de la empresa educativa: que aquel que llega al mundo sea 

acompañado al mundo y entre en conocimiento del mundo, que sea introducido 

por ese conocimiento del mundo, que sea introducido en ese conocimiento por 

quienes le han precedido… que sea introducido y no moldeado, ayudado o 

fabricado. (Meirieu, 1998, p.70) 

 
Partiendo de lo compilado es posible entender que si bien desde el campo tradicional 

de la Educación Social existe un claro abordaje teórico para el trabajo de personas en 

situación de calle, se encuentra orientado a la población de Niños, Niñas y 

Adolescentes; los estudios y trabajos académicos que abordan la situación de mujeres 

adultas en calle, son muy recientes en Uruguay y no logran dar cuenta de la 

multiplicidad de aspectos y áreas desde donde se puede pensar y problematizar la 

temática. 

 

Por este motivo, el trabajo monográfico escogido, fue un desafío en lo que refiere a la 

compilación de documentos, textos e información, que se encontrara orientada al 

tema y sirviera de sustento para teorizar desde el campo profesional de la Educación 

Social. 

 
Por otro lado, para entender la temática mencionada, que involucra a las mujeres 

adultas que se encuentran en situación de calle y pernoctan en los centros nocturnos 

(hoy del Programa Calle) con la finalidad de acceder a los derechos básicos que traen 

vulnerados, en algunos casos generacionalmente, es necesario interpretar la 

problemática desde una óptica social, ya que si bien es abordada desde el Estado a 

partir de la creación de los programas mencionados, también corresponde a la 

sociedad en general y a las instituciones que la conforman, pensar nuevas estrategias 

de inclusión, para que las mujeres eviten llegar a la calle, o en su defecto, disminuir el 

tiempo de permanencia en los centros nocturnos. 

 
De aquí surgen las continuidades y rupturas que pudieron visualizarse en la secuencia 

de los programas encargados de atender a la población en situación de calle en 

Uruguay, ya que como plantean los pliegos (2011 y 2019) en lo que refiere a objetivos 

generales de los dos últimos programas, en un principio se visualiza que desde el
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PASC se esperaba la integración de la población mencionada a la sociedad, mientras 

que en el nuevo programa, se entiende que es un derecho ser parte de la misma. 

 
Por este motivo se amplían las estrategias de intervención en lo que refiere a la 

conformación de los equipos multidisciplinarios que desarrollan su tarea en los centros 

nocturnos de atención directa, exigiendo mayor formación y experiencia de trabajo 

con la población en situación de calle, para alcanzar el objetivo planteado por el 

programa. 

 
Para esto, también fue necesario ampliar las áreas de intervención, desde donde 

contribuir, junto con otras disciplinas, en el proceso de autonomía y empoderamiento 

de las personas que llegan a los centros nocturnos. 

 
Desde el Programa Calle se comienza a visualizar de forma incipiente una perspectiva 

educativa, donde se plantean estrategias que incluyen la presentación de 

propuestas socio-educativas, tanto formales como no formales, buscando que la 

persona (usuario/a) pueda participar activamente. 

 
En lo que refiere al perfil de quien desempeña el rol educativo, se visualiza un aumento 

en los requisitos académicos y profesionales, al solicitar disciplinas afines al área 

social y educativo para el desempeño del mismo. 

 
En tal sentido, al percibir una posibilidad educativa en el documento del Programa 

Calle se considera interesante realizar la siguiente pregunta: ¿por qué educar en un 

centro nocturno para mujeres adultas? 

 
Desde la Educación Social se podría responder que se educa en centros nocturnos 

porque la educación es un derecho inalienable para todos, independientemente de la 

edad de la persona y desde que dispositivo, institución o programa se ejecute. 

 
Cabe aclarar que si bien se encuentra una posibilidad educativa en el programa aún 

se perciben algunas limitantes que podrían visualizarse a través de la siguiente 

pregunta ¿es posible educar en centros nocturnos?
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Es aquí donde se identifica el desafío del educador, enfrentarse a las posibilidades e 

imposibilidades que se le presentan para construir una relación educativa con un otro. 

 
Tomando los aportes de Núñez (1999) se entiende que “La educación social está en 

estrecha relación con las políticas sociales que establecen, en cada realidad 

particular, las posibilidades y/o imposibilidades para su despliegue” (p.26). 

 
Ante lo dicho, se entiende que más allá de los avatares, es posible pensar en una 

propuesta educativa de carácter pedagógico para trabajar en estos contextos, 

logrando enriquecer la propuesta de refugio y diversificar la intervención 

multidisciplinaria, que se realiza a diario con las mujeres que acceden a los centros 

nocturnos.
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Anexo 1- 
 
Pautas de entrevistas 

 
Pauta de Entrevista para realizar a Supervisora de centros nocturnos de 

MIDES: 
 

➔ ¿Cuándo surge el Programa Calle y cuáles son sus principales objetivos? 

➔ En lo que refiere a la cantidad de mujeres que se encuentran hoy en situación 

de calle y acceden a los centros nocturnos, según los últimos censos ¿Es 

posible percibir un aumento o un descenso? ¿A qué se debe? 

➔ ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre los centros nocturnos para 

mujeres y centros nocturnos para hombres en caso de poder compararlos? 
➔ ¿Qué espera el programa del rol de los educadores dentro de los centros 

nocturnos y en lo que refiere a la atención directa? 

➔ ¿En qué considera que puede contribuir el rol del Educador Social en el 

Programa Calle? 

 
Pauta de entrevista a Coordinadora de centro nocturno para mujeres del 

Programa Calle: 
 

● ¿En qué consiste el rol de la coordinación en el centro nocturno para mujeres? 

● ¿Cuáles son los objetivos principales del Programa Calle? 

● ¿Qué características presentan las mujeres que ingresan al centro, en cuanto 

a su trayecto en calle e historia de vida? 

● ¿Cuál es tu percepción sobre la tarea del educador en el Programa?
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Anexo 2- 

 
Entrevista 1- realizada a supervisora de MIDES 

 
Florencia: ¿Cuándo surge el Programa Calle y cuáles son sus principales 

objetivos? 

 
Supervisora: Creo que la importancia principal es reconocer que hace un montón de 

años que desde el programa se sabe que hay gente que no va a salir de la situación 

de calle. Antes no habìan pliegos, eran compras directas, todo se empieza a 

regularizar y ordenar a partir del 2014. Antes se planteaba todo desde el trabajo en el 

egreso, pensando en trabajar con la persona para que logre egresar y así resolver la 

situaciòn que lo llevò a estar en calle, como si solo dependiera de la persona. Esto se 

reconoce y se realiza un cambio de enfoque en los documentos que dan cuenta de 

esto. 

 

Hoy poder lograr que la persona entre a un centro ya es bastante, hay que reconocer 

la diversidad de las situaciones y también es un tema de cuidar y evitar la frustraciòn 

de los equipos, evitando que trabajen pensando que tienen que lograr que la señora 

no estè màs en la calle. 

 
Florencia: En lo que refiere a la cantidad de mujeres que se encuentran en 

situación de calle y acceden a los centros nocturnos, según los últimos censos 

¿Es posible percibir un aumento o descenso? ¿A qué se debe? 

 
Supervisora: Ha aumentado en general la poblaciòn en situaciòn de calle, hay cinco 

centros de mujeres y nunca hay cupos, en algunos casos se ha frenado el ingreso de 

hombres, pero el ingreso de mujeres no. Cuando se abrieron los tres centros 

contingencia en este invierno, (uno de ellos mixto), se decide luego que queden 

abiertos en modalidad permanente y viendo la demanda de mujeres en calle se decide 

que uno de ellos sea solo de mujeres, por lo tanto desde octubre contamos con un 

centro más para ellas.
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Florencia: ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre los centros nocturnos 

para mujeres y centros nocturnos para hombres en caso de poder compararlos? 

 
Supervisora: Al momento de compararlos, creo necesario destacar que hay una 

diferencia sustancial en cuanto a las posibilidades de egreso. Las mujeres que estàn 

en situaciòn de calle estàn mucho màs dañadas, ya no presentan casi ninguna red, 

no tienen nada y estàn atravesadas por un montòn de situaciones de vulnerabilidad 

previa; las quita de hijos, patologìas, consumo, violencia basada en gènero. 

 
Entonces vemos que la posibilidad de egreso de la mujer es mucho màs limitada en 

comparaciòn a la del hombre, esto implica un trabajo más cercano con ellas. 

 
También pasa algo distinto con el nivel de demanda a los equipos, es mucho más alto 

en los centros de mujeres que de hombres. En los centros de hombres es màs comùn 

ver algùn episodio de violencia que hace que todo el equipo corra detràs de la 

situaciòn, en los centros de mujeres hay menos situaciones de violencia fìsica, pero 

se da una constante demanda en el golpe de la puerta de la oficina, haciendo 

solicitudes todo el tiempo y todo para ya, estas situaciones tambièn son bastante 

desgastantes para los equipos. 

 

Florencia: ¿Qué espera el programa del rol de los Educadores dentro de los 

centros nocturnos y en lo que refiere a la atención directa? 

 
Supervisora: Bueno, te cuento que cuando comienza el programa no habìa requisito 

para ser educador, se entendìa que cualquier persona podìa desempeñar la tarea, 

luego, desde el Ministerio se entendiò la necesidad de que los educadores contaran 

con un mìnimo de formaciòn necesaria que pudiera favorecer la tarea, ya que los 

educadores son quienes tienen la tarea màs dura del centro, sin dudas. 

 
Asì comenzò a solicitarse secundaria terminada y luego se sumò el año de experiencia 

laboral con poblaciòn vulnerable. Siempre se valora la mayor formación social o 

académica que tenga. 

 
Con respecto a los horarios del centro, entiendo que los educadores que trabajan en 

la tarde, si bien mucho depende de su formación, de lo que tengan ganas de hacer y 

de cuán motivados estèn con el trabajo, va a ser la propuesta que tengan para el
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centro. Algunos centros tienen cronograma con actividades y talleres diarios, donde 

quienes más le meten cabeza a esto son los educadores. 

 
Son los que tienen más carga horaria y los que estàn todo el tiempo con las mujeres 

en el vìnculo y en la conversaciòn diaria los educadores pueden recabar un montòn 

de informaciòn de lo que se registra: intervenciones, fichas sociales. 

 
Hace 5 años era impensable que un educador pudiera escribir en las fichas sociales, 

no era viable. Para mi es fundamental que los educadores puedan ir registrando 

cotidianamente. Sugerimos que los educadores trabajen como referentes de algunas 

mujeres para realizar un seguimiento más cercano, que puedan referenciar de cerca 

algunos procesos. Si bien eso no es un requisito desde MIDES, si lo planteamos 

desde la supervisiòn como una herramienta enriquecedora porque aporta y no 

perjudica en nada. 

 
Florencia: ¿En qué considera que puede contribuir el rol del Educador Social en 

el Programa Calle? 

 
Supervisora: Pueden enriquecer un montòn la propuesta en la cotidianeidad en 

cuanto a los talleres y a las cosas que pueden llevar adelante, en el vìnculo, en la 

forma de problematizar. Pero creo que la formación puntual de Educadores Sociales 

y la idea de tener en el programa gente preparada para este desempeño en temas de 

consumo, salud mental, hace que el equipo pueda tener mayores herramientas para 

trabajar con la población. Enriquece la propuesta. 

 
No es lo mismo tener educadores sin formación, a tener educadores con formación 

puntual que permite ampliar la visión de la propuesta en la cotidianeidad. 

 
Si bien pienso que esta buenisimo que en los centros haya educadores sociales, 

entiendo la realidad. Imaginate que desde hace un tiempo atràs no se exigìa màs del 

mìnimo de formaciòn a educadores a pasar a exigir algo tan elevado es complicado. 

También sucede que a los equipos les cuesta conseguir educadores con la exigencia 

actual. Cuando renuncia un integrante a veces les cuesta semanas conseguir a 

alguien que cumpla con el liceo terminado y un año de experiencia de trabajo con 

poblaciòn vulnerable
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Anexo 3 

 
Entrevista 2- Coordinadora de centro nocturno de mujeres del Programa Calle 

 
Florencia: ¿En qué consiste el rol de la coordinación en el centro nocturno para 

mujeres? 

 
Coordinadora: El rol de coordinación consiste en lograr que el equipo cumpla con las 

estrategias de acción con las participantes del programa, que se cumpla con el 

mantenimiento edilicio, los insumos necesarios y algunas tareas administrativas que 

tienen que ver con el equipo y con el centro en sí, realizar las coordinaciones 

pertinentes con otros actores del programa, con la propia institución MIDES, así como 

otros actores claves desde el sistema de salud, trabajo, etc. 

 
Florencia: ¿Cuáles son los objetivos principales del Programa Calle? 

 
Coordinadora: Creo que el objetivo principal es fundamentalmente garantizar las 

condiciones de vida digna para las personas que están en situación de calle que 

tienen vulnerados una multitud de derechos, no solo la falta de vivienda, es algo que 

trabajamos en el refugio, si bien es un centro donde las personas pernoctan y tienen 

acceso a un plato de comida y a productos para higienizarse, que es lo básico, el 

objetivo más profundo justamente es que estas personas accedan a todos los 

derechos que todos los seres humanos deberían tener, ese es el objetivo amplio del 

programa, no solo darles un techo y un plato de comida y en ese sentido es que se 

trabaja en el equipo desde los diferentes roles, desde los/as educadores, 

psicólogos/as, T.S, auxiliar de enfermería y auxiliar de servicio. 

 

Proponemos trabajar desde una perspectiva educativa para que la persona, si bien 

hoy tiene un lugar donde quedarse y recibir asesoramiento, pueda acceder a un 

trabajo digno y demás prestaciones que son parte del derecho de todo ser humano. 

 

Florencia: ¿Qué características presentan las mujeres que ingresan al centro, 

en cuanto a su trayecto en calle e historia de vida? 

 
Coordinadora: Es una población muy heterogénea, tanto en la trayectoria de calle 

como en el Programa Calle. Se puede percibir a personas de gran cronicidad en calle,
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como aquellas que están hace años en el programa, también están aquellas que hace 

años están en la calle y nunca accedieron al programa y esta es la primera vez que lo 

hacen, igual es otro perfil de trabajo totalmente distinto. Las edades también son super 

heterogéneas, trabajas con jóvenes que por ahí estuvieron toda la vida 

institucionalizadas en INAU, y luego por la mayoría de edad se quedan sin amparo y 

pasan a dispositivos de MIDES, después tenemos población que tenía una trayectoria 

de de vida con trabajo, familia y cualquier eventualidad como la pérdida del empleo 

fundamentalmente y como consecuencia de esto la pérdida de los vínculos familiares 

y/o afectivos, hacen que la persona de un día para el otro quede en situación de calle. 

También hay casos de personas que estaban haciendo facultad, docencia en Inglés, 

son perfiles muy heterogéneos. También en cuanto al género, es algo que se viene 

presenciando en los últimos años que ya, hoy por hoy queda obsoleto esto de decir 

centros de varones o mujeres, cuando en realidad, este centro que es de mujeres 

también hay chicos trans, que ponen un poco en cuestionamiento el dispositivo y 

sucede lo mismo en los centros de chicos. Esto cambia la modalidad de trabajo del 

equipo y la formación del equipo, porque se venía trabajando desde una línea 

totalmente distinta y por algo cambian las condiciones con la nueva licitación, de 

hecho se está pensando en centros mixtos, porque la población es totalmente distinta. 

 
Florencia: ¿Cuál es tu percepción sobre la tarea del educador en el Programa? 

 
Coordinadora: El rol del educador ha ido cambiando, cuando yo estaba en un centro 

de medio camino como Trabajadora Social, el rol del educador era más del 

cotidiano, de “te alcanzo el jabón, te abro la puerta”, estaba pensado más desde lo 

operativo que de lo pedagógico y educativo, que es ese el rol y de hecho los 

requerimientos para el puesto han ido cambiando, antes ni siquiera era necesario 

tener bachillerato completo para desempeñar el rol, hoy se exige o se valora en los 

procesos de selección, dentro de las organizaciones que trabajan en este dispositivo 

que sean personas formadas en el área social y educativa, porque justamente se 

apunta a tener un equipo fortalecido a nivel educativo, pedagógico y social con las 

participantes del programa. 

 
Si bien están determinados los roles con respecto a qué es lo que tiene que hacer 

cada integrante del equipo que está en el programa, en realidad quien está en el 

cotidiano, en el campo como quien dice, es el educador y creo que cada vez se le ha
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dado más peso en la intervención. Antes era el psicólogo, coordinador y trabajador 

social los que intervenía, como si fuera la única intervención válida y a veces las 

participantes se sentían más cómodas hablando con los educadores y esa 

información que recolectaban se volvía super valiosa para trabajar el proceso de las  

personas, obviamente que el proceso último es que las personas egresen del 

programa y ya no es el educador quien simplemente abre una puerta o alcanza un 

jabón, tienen un rol educativo y son también quienes más tiempo comparten con ellas. 

 
Hoy el equipo de educadores está compuesto por estudiantes de psicología, 

trabajadores sociales, educadores sociales y son formaciones que en conjunto 

terminan conformando un equipo multidisciplinario que enriquece el trabajo con la 

población. 

 
Todos somos técnicos porque todos intervenidos y una mala intervención de un 

trabajador social, de un psicólogo o de un educador social en definitiva tiene la misma 

consecuencia en el proceso de las participantes y creo que va por ese lado, el 

programa también se ha ido profesionalizando en las intervenciones y conformaciones 

de los equipos y las organizaciones han ido por la misma línea, ya no son solo los 

requisitos burocráticos, más aún entendiendo que esto repercute en la calidad del 

trabajo que hacemos día a día. 
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